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P R E F A C I O

Este libro fue escrito con el propósito que el mismo fuese utilizado
como texto para el curso de “Teoría de las Relaciones Internacionales” en la
Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de la cual era
docente y como una contribución a la enseñanza universitaria por parte del
Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz (IRIPAZ)
del cual el autor fungía en ese entonces como director.

Agotado el texto, las frecuentes ocasiones en las cuales estudiantes, ex
alumnos o profesores amigos preguntaron por el texto original fueron decisivas
para lanzarnos a preparar esta nueva edición.

Sin embargo, el transcurso del tiempo ha producido en el escenario
internacional cambios de tal envergadura y dado lugar a situaciones
absolutamente inéditas de modo tal que –a pesar de que hemos introducido
algunos señalamientos aclaratorios en citas de pie de página y en algunos
casos en el texto mismo – se impone decir algo acerca del nuevo escenario
internacional ahora que se inicia el siglo XXI no sólo para dar un mejor contexto
a la lectura de un libro que si bien no ha perdido su vigencia – porque los
grandes paradigmas de las relaciones internacionales como el idealismo, las
aproximaciones científicas y el realismo permanecen vigentes a pesar de los
avatares de la historia – habría que reconocer que la realidad contemporánea
es tan compleja que sin hacer algunos comentarios y observaciones generales
respecto a los cambios ocurridos en estos años, la interpretación de algunos de
nuestros planteamientos podría prestarse a confusiones ya que lo que ha
cambiado significativamente, entre otras cosas, es la forma cómo los gobernantes
se sirven de los planteamientos teóricos en sus diversas acciones de política
exterior de manera sorprendente y con resultados muchas veces opuestos a los
que se esperaba obtener.

Quién hubiese podido imaginar, por ejemplo, que lo que Bush padre
hizo a principios de la década pasada, la operación militar de peace enforcement
tormenta del desierto la cual con la autorización de Naciones Unidas – y por
ende dentro del marco del paradigma idealista ya que buscaba restituir la
soberanía e integridad territorial de Kuwait uno de sus estados miembro — iba



Paz y conflicto en el siglo XXIx

a ser repetido por su hijo, pero de manera unilateral (sin la autorización del
Consejo de Seguridad) y utilizando justificaciones ideológicas iniciales de tipo
realista (evitar los desequilibrios regionales que hubiese podido provocar un
Saddam Hussein poseedor de armas de destrucción masiva) justificaciones
que posteriormente fueron modificadas –cuando se comprobó que era falso
que Irak tuviese ese tipo de armamento – alegando que Estados Unidos en
realidad pretendía establecer un sistema democrático de gobierno en Irak como
la mejor manera de presentar un modelo de modernidad y de paz para el
medio oriente, con los resultados patéticos que saltan a la vista.

Tampoco era del todo previsible que el auge portentoso del fenómeno
de la globalización que trajo consigo entre otras cosas el colapso del sistema
comunista y de la Unión Soviética así cómo el afianzamiento en China de un
sistema político neocomunista dentro del marco de una economía de
capitalismo real con altísimas tasas de crecimiento iba a dar lugar a este “nuevo”
sistema internacional híbrido del presente que, aunque sigue estando marcado
por la unipolaridad del poderío militar norteamericano, avanza crecientemente
hacia una multipolaridad cada vez más clara, tanto con la emergencia de países
como Brasil la India y China o el restablecimiento del poderío de Rusia como
por el afianzamiento de la Unión Europea y el surgimiento de nuevos grupos,
como el G20 y el mismo G8 que últimamente se ha venido reuniendo con
“invitados especiales”.

 En otras palabras, el mundo del siglo XXI ha evolucionado de tal
forma que, si bien es cierto que frente a peligros como la proliferación nuclear
la única potencia en capacidad de enfrentar estos peligros sigue siendo
Washington (y en esa medida el mundo contemporáneo es esencialmente
unipolar pues sólo la potencia americana se encuentra en capacidad de negociar
desde posiciones de fuerza con potencias emergentes como Corea del Norte,
Irán o el mismo Pakistán) también lo es que en lo que concierne al terreno no
militar la complejidad propia de la era de la globalización determina no sólo
la existencia de múltiples centros de poder económico y comercial sino que
demanda, de manera creciente, la cooperación de todos esos centros para
enfrentar problemas comunes, como se ha podido constatar con la crisis
financiera de los años 2008 y 2009.

Y qué decir del terrorismo como fenómeno a escala mundial que no
sólo ha sido facilitado por la globalización sino que pareciera confirmar las
teorías de académicos como Samuel Huntington, quien hace ya más de una
década escribió su trabajo sobre el “choque de civilizaciones” en el cual –
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como recordamos- sostiene que las confrontaciones ideológicas del siglo XX
serían sustituidas por antagonismos de tipo cultural y religioso.

En efecto, en los últimos años el mundo se ha visto sacudido por
atentados terroristas de gravedad y dimensiones nunca antes vistas, atentados
provenientes de grupos islamistas radicales que van desde los ataques terroristas
de Bin Laden contra Washington y Nueva York en el 2001 o los no menos
sangrientos atentados posteriores de Londres, Madrid, Argel, Marruecos, Bali,
etc. hasta las reacciones violentas o las protestas en las ciudades de los países
musulmanes contra cuestiones diversas, tales como las reflexiones académicas
del papa Benedicto XVI o las caricaturas sobre el Islam que fueron publicadas
en la prensa danesa por citar un par de ejemplos.

Si a este tipo de atentados terroristas o protestas le añadiéramos los
conflictos en el Oriente Medio o las guerras en Irak y Afganistán todo
contribuye a pensar que Huntington podría haber tenido realmente una visión
profética a principios de la década de los noventa y que, en consecuencia,
estaríamos viviendo ya su tan anunciado choque de civilizaciones. Cierto o no
lo anterior -pues dejamos a los científicos contemporáneos la tarea de escudriñar
lo que realmente ocurre - lo que sí debería tenerse presente, en todo caso, es la
necesidad de recurrir al diálogo de civilizaciones - conforme al procedimiento
puesto en marcha por las Naciones de Unidas- y que de toda evidencia se
impone para poder desmontar las confrontaciones que se han venido dando
entre Occidente y el Oriente musulmán.

Insistimos pues en la necesidad de la negociación y del diálogo – como
afortunadamente ya ha sido reafirmado por la nueva administración del
Presidente Obama y su Secretaria de Estado, la señora Clinton- ya que habría
que reconocer que, como ha sucedido en un pasado reciente, aún las peores
situaciones de conflicto vividas durante la época de la guerra fría pudieron
desmontarse gracias al recurso a las negociaciones y el diálogo directo entre las
dos grandes potencias.

Recordemos así brevemente que, desde la crisis de los misiles instalados
en Cuba en 1962, pasando por la guerra de Vietnam, el conflicto del medio
oriente o la invasión soviética de Afganistán para mencionar algunas coyunturas
históricas en las cuales se estuvo a punto de llegar a una “guerra caliente”, lo
cierto es que la guerra fría terminó sin que se produjera la temida confrontación
nuclear en buena medida gracias a los acuerdos que se lograron por la vía de la
negociación tanto en materia de control y reducción de armamentos tácticos y
estratégicos (SALT, INF, START) y también entendimientos obtenidos durante
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la distensión de los años setenta –gracias a Kissinger recordemos los acuerdos
de Helsinki que dieron origen a la OSCE - y que fueron mejorados en los
ochenta durante el régimen de Gorbachov en la URSS y Reagan en Estados
Unidos.

En otras palabras, si bien es cierto que el sistema comunista colapsó
por sí solo, incapaz de competir con el modelo occidental basado en la
democracia, los derechos humanos y la economía de mercado, también es
cierto que fue necesaria una comunicación y negociación permanente entre
las grandes potencias, pues aun cuando se mantenían confrontaciones “de
teatro” en diferentes partes del mundo hay que tener presente que fue dicha
comunicación y diálogo bilateral lo que permitió el logro de acuerdos que
finalmente hicieron posible una salida pacífica para una situación de
bipolaridad extremadamente peligrosa, pues el armamento nuclear de ambas
potencias mantenía suspendida una espada de Damocles atómica sobre el
planeta entero.

Así que, tomando en cuenta estos elementos de juicio, no vemos porque
una salida pacífica, negociada, a las múltiples y complejas confrontaciones
con el mundo islámico no podrían aplicarse de manera similar, es decir,
utilizando los caminos del entendimiento y del diálogo sobre todo si se tiene
en cuenta que hasta ahora los resultados de la respuesta norteamericana a lo
que se dio en llamar -durante la era Bush- la “guerra contra el terrorismo” son
bastante limitados y frustrantes, por decir lo menos.

Por ejemplo, es lamentable que la administración Bush haya
abandonado el decidido apoyo que se le otorgó - durante el gobierno del
presidente Clinton- a las negociaciones de paz en el medio oriente que estuvieron
a punto de lograr un acuerdo de paz definitivo a fines de los noventa. Si a ello
le sumamos que los halcones del Pentágono en ese entonces (Rumsfeld y Cheney
principalmente) se dedicaron a atizar el fuego de lo que siempre ha sido visto
- en aquella parte del mundo- como una confrontación de Occidente con los
musulmanes en su conjunto, manteniendo una política de alineamiento con
Israel, fuerzas militares de la OTAN en Afganistán, la invasión de Irak en el
2003 y la posterior ocupación de facto de ese país, fácil es darse cuenta que
Bush hizo exactamente lo opuesto de lo que hubiese sido aconsejable para
disminuir la intensidad de los conflictos, obteniendo así no sólo un
agravamiento de las tensiones regionales y un incremento terrorismo y de la
inseguridad mundial sino también – en el colmo de las paradojas y de los
resultados “no deseados” de tanta política equivocada - el fortalecimiento de
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ser también la actitud (y el comportamiento) de los internacionalistas, de los
hombres de Estado, de los dirigentes políticos. O sino, por lo menos de todos
aquellos académicos que estén de acuerdo con la tesis central planteada en este
trabajo: que el realismo debe complementarse con el idealismo, que las
investigaciones científicas rigurosas son indispensables para producir
conocimientos que nos lleven a la paz, pero también, y esto no es menos
importante, que la paz no debe entenderse de manera negativa (solo como la
mera ausencia de guerra o de violencia) sino que, sobre todo, la paz debería ser
comprendida cómo paz positiva, es decir, como desarrollo social y humano
en armonía ecológica, o bien, dicho en otras palabras, como la plena satisfacción
de las necesidades humanas de manera sostenible, es decir, de manera adecuada

al entorno social y natural.
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ecológico. Siendo así las cosas, la utilización económica de los recursos
genéticos es considerada como un fideicomiso sagrado, al igual que el uso de
la tierra... En esta nueva perspectiva la seguridad es elevada a una
responsabilidad sagrada para preservar la biosfera en nombre de las
generaciones presentes y futuras de seres humanos y de todas las demás
criaturas.” [Rifkin, 1991].

El sistema internacional se encuentra pues en transformación (y en
transición) y requiere más que del esfuerzo explicativo a nivel teórico, de nuestra
participación comprometida a fin de que Naciones Unidas, el único actor
universal en capacidad de coordinar los esfuerzos multilaterales, sea capaz de
reestructurarse y de reformarse a fin de llevar a cabo las tareas que se demandan
al organismo mundial.

Para ello será necesario, por una parte, llevar a cabo una reforma del sistema,
en la línea de lo propuesto por algunos estudios recientes sobre esta
problemática, y por la otra, el impulso a una serie de acciones que vayan en la
dirección de las políticas propuestas por los informes sobre desarrollo humano
del PNUD; de la CEPAL; del Banco Mundial (“Informe sobre la pobreza”; de la
importante “Agenda Veintiuno” aprobada por la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) celebrada en Río en
junio de 1992; así como de otras instancias internacionales tales como las
provenientes de la ya citada “iniciativa de Estocolmo” o del más reciente informe
del club de Roma, sin olvidar las metas del milenio aprobadas por la Asamblea
General de Naciones Unidas en el año 2000.

41

En términos generales podemos decir que la investigación científica debería
articularse con los principios éticos y los valores filosóficos del investigador,
es decir, con los ideales que éste se proponga a nivel intelectual. Esta debería

41. Hemos ya citado ampliamente los tres informes sobre el desarrollo humano
producidos por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La
CEPAL ha dado a conocer recientemente también una importante propuesta contenida
en el documento LC/L.668 de fecha 6 de enero de 1992 (Equidad y transformación
productiva: un enfoque integrado, Santiago de Chile: CEPAL). Las propuestas del Club
de Roma se encuentran en el libro de Alexander King y Bertrand Schneider, Questions
du Survie: La Revolution Mondiale a Commencé, París: Calmann-Lévy, 1991. En cuanto
a los estudios sobre la necesidad de reorganizar y reestructurar Naciones Unidas, además
del ya citado del proyecto nórdico, puede consultarse el trabajo de Brian Urquhart y
Erskine Childers, Un mundo en necesidad de conducción: las Naciones Unidas del
mañana, Uppsala (Suecia): Fundación Dag Hammarskjols, 1990.
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potencias regionales como Irán y la misma Siria así como, casi “naturalmente”,
la imposibilidad de destruir Al Qaeda o de capturar a Bin Laden, responsable
de los atentados del 11 de septiembre y quien todavía permanece oculto, a
buen recaudo en las regiones tribales de la anárquica y turbulenta frontera
afgano-pakistaní.

Por otra parte, cambiando de enfoque y de región geográfica y tratando
de ubicarnos en un subcontinente que no ha sufrido los tormentos de la
guerra – o al menos no como estos se han vivido en el medio oriente o en los
balkanes - ¿qué podríamos haber dicho en nuestro libro acerca de América
Latina a la luz de la experiencia vivida en estos últimos años?

 Hay que recordar entonces que, a principios de la década de los noventa
la mayor parte de nuestros países se empeñaban todavía en consolidar sus
democracias y en darle un renovado impulso a las políticas de desarrollo.
Países como los centroamericanos recién salían (El Salvador, Nicaragua) de un
cruento conflicto armado y pese a que en Guatemala todavía nos faltaban
algunos años para la firma de los Acuerdos de Paz (1996), esto finalmente se
logró gracias - en buena medida- al apoyo otorgado por la comunidad
internacional y a la mediación de Naciones Unidas. En América del Sur países
como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay o Bolivia, habían sufrido
gobiernos militares en las décadas anteriores y se esforzaban por darle
consistencia y viabilidad al sistema democrático.

Así que, a casi veinte años después de la primera edición de este libro,
creemos que hay razones para mirar hacia el futuro con optimismo pues
terminadas las dictaduras militares, las violaciones sistemáticas de los derechos
humanos y los conflictos que ensangrentaron a muchos de nuestros países, las
perspectivas de América Latina, tanto en lo que se refiere al desarrollo político
como la consolidación de la democracia y la paz así como en lo relativo al
plano económico- social (mantener el crecimiento, abatir la pobreza) y de los
procesos de integración regional son bastante positivas ya que vista la manera
como han venido funcionando nuestros regímenes democráticos, el
mejoramiento del desarrollo humano y de los procesos de integración (SICA,
UNASUR) puede deducirse que el subcontinente marcha por buen camino.

Por cierto, conviene señalar que, en todo aquello que concierne a la
democracia y a los procesos de democratización, a pesar del “desencanto” con
la misma proveniente de los sectores de población a quienes el Estado no ha
sido capaz de satisfacer en sus múltiples demandas de carácter social (como lo
demuestra una reciente investigación del PNUD) puede decirse que los
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regímenes democráticos se fortalecen, en un proceso lento, lleno de altibajos y
dificultades, pero de cuya progresión y mejoramiento no se puede dudar, pues
aún en países en donde - por las características propias de cierto tipo de
liderazgos como Venezuela o Bolivia- la oposición rechaza el “populismo” de
líderes como Chávez o las reformas constitucionales que reducen el poder de
las elites regionales como ha hecho Evo Morales en Bolivia, hasta ahora el
sistema democrático se ha venido consolidando.

Y lo mismo puede decirse de países como México en donde han sido
los sectores de izquierda quienes se han sentido defraudados por la derrota
electoral de un candidato como Andrés Manuel López Obrador por muy
estrechos márgenes electorales. Por otra parte, en países como Paraguay y de
manera reciente en El Salvador ha sido la oposición de izquierda la que ha
triunfado en las justas electorales lo que nos permite afirmar que la legitimidad
de la democracia y de los procedimientos democráticos para la elección y
recambio de los equipos de gobierno no se encuentra más en tela de juicio.
Con la notable excepción cubana que merece un análisis por separado que no
estamos en condiciones de hacer en estas breves líneas, América Latina ha
salido pues de las tan llevadas y traídas “transiciones” para instalarnos en los
procesos de consolidación democrática.

Queda empero por revisar el tema del desarrollo social y humano que
si bien merece en nuestro libro un capítulo bastante extenso, casi veinte años
después todavía aparece como “pendiente” o con “resultados desiguales” en la
agenda latinoamericana aunque de nuevo con la excepción cubana que marca
una diferencia - esta vez de naturaleza positiva – dado el mayor grado de
desarrollo social de la isla caribeña respecto al resto del subcontinente.

Es cierto que hay países como Chile que han obtenido logros notables
en materia social - por ejemplo, durante los sucesivos gobiernos de la
Concertación se ha logrado disminuir la pobreza desde un 40% al principio
de los noventa hasta un 19% durante el gobierno actual de la presidenta Michèlle
Bachelet- pero en la mayor parte de nuestras naciones la efectividad de las
políticas sociales deja mucho que desear, y esto a pesar de los notables esfuerzos
que se han venido haciendo en el Brasil de Lula, de manera bastante consistente,
o en la Venezuela de Chávez gracias a los recursos provenientes de la renta
petrolera.

Finalmente ¿qué decir de situaciones nuevas en el escenario
internacional - que no se presentaban todavía en la época que este libro fue
escrito- cómo el proceso de integración europeo, que de seis países fundadores
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Por otra parte y en lo relativo a la problemática ecológica, si consideramos
que los sistemas cuya interacción da lugar a riesgos para la seguridad global40

incluyen a los ecosistemas naturales (atmósfera, océanos, biosfera) como a los
sistemas sociopolíticos y económicos, es claro que las nuevas amenazas para la
seguridad ecológica provienen de incompatibilidades entre el mundo natural
y los sistemas sociales que determinan el comportamiento humano, de allí la
necesidad de sustituir el enfoque geopolítico en relaciones internacionales por
un enfoque biopolítico o de política de la biosfera como le llama Jeremy
Rifkin, enfoque que consiste esencialmente en una nueva manera de abordar
la relación con lo que se ha venido denominando el “patrimonio común de la
humanidad” (océanos, montañas, ríos, lagos, atmósfera, especies animales, etc.):

“La política de la biosfera difiere fundamentalmente de la geopolítica
en su aproximación al patrimonio genético común. Todas las criaturas
vivientes son concebidas como teniendo a la vez tanto un valor utilitario
como un valor sagrado. La ecología espiritual, en contraste con la ecología
utilitaria, rinde homenaje tanto al asombroso mundo natural como a la
maravilla de la creación. Las vidas de las criaturas individuales y de las especies
son tratadas con profunda reverencia. Los seres humanos ven las otras criaturas
como compañeros del viaje de la biosfera que merecen el mismo respeto e
iguales consideraciones. Al mismo tiempo, se reconoce que el bienestar de
las criaturas vivientes no puede ser separado del bienestar del planeta, ya que
todas las criaturas terrestres juegan un rol crítico para el mantenimiento de
la salud y de la vitalidad de la biosfera. Preservar la diversidad biológica,
entonces, es considerado como una responsabilidad sagrada y un imperativo

40. El concepto de seguridad global se utiliza esencialmente para designar los nuevos
riesgos a que está sometida la humanidad en su conjunto, riesgos que deben evaluarse
constantemente a escala planetaria y ante los cuales es necesario establecer urgentemente
una política multilateral de cooperación a fin de enfrentarlos adecuadamente. Estos riesgos
provienen de una población en expansión, al mismo tiempo que se reduce el potencial de
producción de alimentos); las crecientes desigualdades entre los niveles de vida entre
países y pueblos; la construcción de armas de destrucción masiva; la descarga de materiales
tóxicos sobre el ambiente y la contaminación consecuente; los cambios climáticos que
provocan un riesgo creciente de inundaciones y desertificación; la extinción de especies;
la elevación del nivel del mar. Las fuerzas que conducen este complejo y dan lugar a las
amenazas para la búsqueda del pleno empleo, la búsqueda del status de país “desarrollado”
o por mas altos niveles de vida o la búsqueda de la libre determinación cultural o nacional.
(WFUNA/IIASA, Securing the future. A report on a joint WFUNA/IIASA initiative on
global risk management, Laxemburg, Austria: International Institute for Applied Systems
Analysis, 1990, pp. 5-6.
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los países industrializados –como el “intercambio desigual” o la fuga de
capitales–, tanto como en los países pobres –el mal gobierno, la corrupción– y
que por ende el problema de los movimientos migratorios masivos se ha
convertido ya en un problema de seguridad global que debe abordarse con
políticas globales acordadas y gestionadas de manera multilateral con el apoyo
de los organismos internacionales.

En consecuencia, una de las transformaciones económico-sociales que deben
ser propuestas como meta de la comunidad mundial es precisamente la
erradicación de la extrema pobreza en los próximos 25 años por medio de
mecanismos como la asignación del 1% del producto nacional bruto (PNB) de
los países desarrollados para fines de ayuda al desarrollo; la condonación de
partes considerables de la deuda externa (o reestructuración de pagos con
intereses reducidos); el fortalecimiento de los acuerdos comerciales multilaterales
a fin de reducir el proteccionismo; la cooperación destinada a inversiones en
educación y salud; la reducción de los gastos militares, etc., tal y como ha sido
propuesto tanto por Naciones Unidas en las metas del milenio o en acciones
como la iniciativa de Estocolmo en materia de seguridad global y
gobernabilidad.39

39. La iniciativa de Estocolmo es el resultado de una reunión de líderes mundiales de
alto nivel (Patricio Aylwin, Benazir Bhutto, Willy Brandt, Gro Harlem Bruntland, Manuel
Camacho Solís, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter, Vaclav Havel, Mahbib ul
Haq, Enrique Iglesias, Robert MacNamara, Maurice Strong, Brian Urquhart, Edvard
Shevarnadze, entre otros) que se reunieron en la capital sueca en abril de 1991 convocados
por el primer ministro Ingvar Carlsson. Cf. Common Responsibility in the 1990’s: The
Stockholm initiative on global security and governance; Stockholm, 1991. Por su parte,
el informe sobre desarrollo humano del PNUD (1992) asegura que el crecimiento
económico no tiene como resultado mejorar automáticamente las condiciones de los
individuos, ni a nivel nacional ni en el plano internacional. De allí que sea necesario el
establecimiento de políticas redistributivas a nivel internacional similares a las que son
usuales en el plano nacional: bancos centrales, sistema fiscal, fondos especiales para los
más pobres, etc., es decir, en suma, crear políticas de protección social a escala mundial.
Por otra parte, para poder ser competitivos en el mercado mundial hacen falta inversiones
masivas en “capital humano” y en desarrollo tecnológico, En síntesis se trata de: a) reducir
gastos militares en un 3% durante la presente década a fin de liberar unos 1,500 millones
de dólares; b) reformar el sistema de ayuda para el desarrollo (ODA) priorizando los
gastos sociales en por lo menos un 2%; c) realizar una negociación mundial sobre el
problema de la deuda; y d) apertura de los mercados mundiales. Para realizar esto se
propone una estrategia de reforma del cuadro institucional fortaleciendo el sistema de
Naciones Unidas a través de medidas como la creación de un “consejo de seguridad para
el desarrollo” que estaría integrado por 22 miembros, 11 permanentes y 11 no permanentes.
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en los años sesenta ha pasado a tener veintisiete miembros y que de un mercado
común inicial posee ahora toda una institucionalidad política y económica?

A nuestro juicio, lo más importante a señalar en este terreno es que su
proceso de integración debería marcar un camino a seguir por nuestros países
latinoamericanos no sólo como medio para fortalecer su institucionalidad
democrática sino sobre todo como camino hacia el desarrollo social y humano.

Aunque en nuestro texto se hace referencia a la teoría de la integración,
creemos importante recordar que más que en términos teóricos es en términos
prácticos, reales, que Europa ha demostrado las virtudes y las ventajas de la
integración: desde sacar del atolladero del subdesarrollo a países como España,
Portugal o Grecia hasta “encantar” (literalmente) a los antiguos países de la
Europa comunista que no vacilaron en tocar a las puertas de la Unión, y esto
sin olvidar a muchos otros como Turquía, Ucrania o los países de la ex
Yugoeslavia (Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y el Kosovo)
todos ellos candidatos y para los cuales, sin lugar a dudas, el ingreso a la
Unión no sólo sería un vehículo para el desarrollo y la consolidación
democrática sino –sobre todo- un medio para garantizar la paz y evitar nuevas
guerras.

 Estamos convencidos pues que en ésta era de la globalización la
integración es el mejor camino para salir del atolladero del “mal desarrollo” y
de los conflictos de todo tipo que nos han agobiado durante tanto tiempo,
pero que hay que abordarla como lo hicieron en Europa, es decir, partir de
una base económica para después avanzar hacia la integración social y político
institucional, fórmula que además es la más adecuada para garantizar ese otro
gran logro de la integración europea que es el establecimiento de una verdadera
paz firme y duradera (como, en su época, pregonaba el slogan de nuestros
propios procesos de paz centroamericanos) en un continente que, no lo
olvidemos, estuvo acostumbrado a asolar al planeta entero con sus continuas
contiendas bélicas.

Para concluir, reiteramos nuestra convicción acerca de que los procesos
de integración – entendidos de la manera como los mismos han dado sus
frutos en Europa- no sólo debe ser la senda del desarrollo sostenible y humano
sino también el verdadero camino para la construcción de la paz y la
profundización de la democracia latinoamericana.

Santiago de Chile, marzo del 2009.
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Es evidente además que los movimientos migratorios masivos no necesitan
motivaciones sofisticadas para desencadenarse pues la desordenada pero
extraordinariamente rápida urbanización y metropolización del tercer mundo
en los años cincuenta y sesenta del siglo XX puede ser considerada como un
primer paso hacia la aparición de estos movimientos masivos que las fronteras
no logran detener, provocando así resultados opuestos a los buscados ya que
“... la no integración de estos conglomerados en un mejor sistema (puede
llevar a la) desintegración del sistema mismo” [Bertrand, 1991]. Por tanto, si
una vez alcanzados ciertos límites, el sistema se sobrecarga y se ve imposibilitado
de absorber e integrar a estos trabajadores (actualmente, 1991, esta “invasión
pacífica se calcula en unos 75 millones de personas cada año) pueden darse
situaciones explosivas tales como el incremento de las reacciones de xenofobia
y de racismo en las poblaciones nativas de los países ricos, pero también de
rebeldía y terrorismo en las poblaciones inmigrantes que no logran integrarse
socialmente o salir de situaciones de pobreza y marginalidad.

De la existencia de esta situación se deduce que es necesario implementar
políticas de cooperación internacional que contribuyan a solucionar el problema
de los millones de personas que anualmente se agregan a una fuerza de trabajo
–desempleada o subempleada– en los países pobres, es decir se trata de ayudar
a combatir el problema de la pobreza, los bajos ingresos salariales y el desempleo
en los países del que antes fuera llamado –en la época en la que todavía existía
el bloque de países comunistas– el “Tercer Mundo”.

Dicha cooperación o mejor aún, la inversión en los países pobres, es algo
que los países ricos deberían hacer no sólo por razones de ética y de altruismo,
sino que deberían comprender que es en su propio interés el contribuir a la
solución de una situación de desigualdad cuyas raíces se encuentran tanto en

millones de dólares; los egipcios 4,300 millones; los turcos 3,000 millones; los indios
2,700 millones; los marroquíes 1,300; los colombianos 500 millones y los filipinos 400
millones. Quince años después de escritas estas líneas (en el 2006) los montos enviados
por concepto de remesas familiares (y, por supuesto, el número de trabajadores emigrados
hacia los países industrializados del norte) se ha multiplicado de manera exponencial, al
extremo que las montos de dinero que envían los trabajadores mexicanos, que ha pesar
del “Nafta” siguen emigrando a Estados Unidos, es del orden de 25,000 millones de
dólares anuales. En el caso de Guatemala las cifras oficiales dan cuenta de unos dos
millones de guatemaltecos emigrados a Estados Unidos y de unos 2,900 millones de
dólares anuales que se envían a Guatemala por este concepto. Cf. interalia, Informe del
PNUD, ibid. p. 62.
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Lo anterior implica también otro fenómeno de incalculables consecuencias,
pues la globalización o mundialización económica carece de un corolario
correspondiente en el plano social. De esta manera las dificultades para el
libre comercio (a pesar de las declaraciones retórico ideológicas de los
gobernantes, lo cual se demuestra con el relativo estancamiento que ha sufrido
la ronda de Doha de negociaciones comerciales en el seno de la OMC) hacia los
mercados del Norte son cada vez mayores y otro tanto puede decirse de las
barreras migratorias que estos países han venido estableciendo con fuerza
creciente.

En consecuencia, como dicen los autores del informe de Naciones Unidas
que venimos comentando:

“…Los mercados mundiales no son libres. Además del hecho que los
países en desarrollo no se benefician de las mismas condiciones que sus
asociados, estas restricciones (a los mercados) les cuestan 500 mil millones
de dólares anuales, es decir, dos veces el volumen de la ayuda exterior que se
les otorga.” [Nations Unies, 1992: 6].

El fenómeno migratorio es, sin lugar a dudas, uno de los asuntos cruciales
del siglo XXI, y debería ser abordado con políticas apropiadas, si es que los
estados desean que la mundialización económica se profundice y sus beneficios
superen a los perjuicios que causa. En el campo social es evidente que la llamada
teoría de las “ventajas comparativas” –que preconiza la especialización del
“Tercer Mundo” en proveer de mano de obra barata (la maquila es un ejemplo)–
no está funcionando, pues los trabajadores acuden a donde existen fuentes de
empleo que les ofrecen mejores salarios y para ello no vacilan en emigrar hacia
esos mercados laborales, y ello a pesar de las dificultades crecientes y las barreras
que oponen los países ricos. Sucede, en consecuencia, un proceso similar al de
la migración campo-ciudad que fue tan marcada en los países en desarrollo
durante los años cincuenta y sesenta; sólo que ahora se manifiesta en grandes
flujos migratorios desde la periferia pobre hacia los países industrializados:
“...todo el mundo sabe que con sólo cruzar el Río Grande su salario se
multiplicará por diez...”, lo que ha dado lugar al fenómeno del envío de las
llamadas “remesas familiares” [Bertrand, 1991].

38

 38. En el informe sobre desarrollo humano de 1992 se sostiene que cada año los
trabajadores emigrados en los países ricos envían unos 25,000 millones de dólares a sus
familiares en sus países de origen. En el año de 1989, por ejemplo, los trabajadores
yugoeslavos emigrados a los países desarrollados de Europa enviaron a su país unos 6,300

INTRODUCCIÓN

La teoría de las relaciones internacionales es una ciencia relativamente
nueva. Sus inicios datan de la época posterior a la I Guerra Mundial, cuando
la preocupación que despertó en los académicos el horror de la guerra condujo
a la creación de la primera cátedra de relaciones internacionales en Inglaterra.
Como sucede con toda innovación científica, en una primera época se discutió
mucho respecto a la pertinencia del objeto de estudio propio de las relaciones
internacionales, a los métodos empleados por la nueva disciplina, a sus
relaciones con otras ciencias y otros tópicos similares. Ahora nuestra disciplina
parece estar consolidada tanto en el ámbito educativo como en el terreno de la
investigación. En consecuencia, podemos presentar una primera definición
preliminar de la teoría de las relaciones internacionales diciendo que se trata
de una ciencia o disciplina académica que tiene como objetivo central la
producción de conocimientos acerca de la estructura o forma como se organizan
las naciones en su interacción permanente, lo cual implica también,
evidentemente, el estudio del devenir histórico y de los procesos o dinámica
de transformación, cambio y conflicto que se produce en la llamada “comunidad
internacional”.

En cuanto a los estudios sobre la paz, una primera cuestión importante
consiste en darse cuenta del hecho de que “la paz” es un concepto que alude a
una situación social (o internacional) en la que no hay conflictos armados
(violencia directa) o situaciones de opresión/violación de derechos humanos –
o del derecho de libre determinación– (violencia indirecta), gracias a la existencia
de condiciones sociales adecuadas así como procedimientos institucionalizados
de solución de conflictos. Estos procesos institucionalizados (régimen electoral,
tribunales de justicia, procedimientos permanentes de negociación y de diálogo)
por lo general, son propios de las sociedades y Estados que poseen una
organización sociopolítica de tipo democrático y en las que rige el llamado
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Estado de Derecho. Internacionalmente, las situaciones de paz (ausencia de
guerra) se refieren también a la existencia de procedimientos institucionalizados
permanentes de solución negociada de conflictos, cuestión que sólo puede
obtenerse a través de organismos multilaterales creados para tal propósito, tal
como la Organización de Naciones Unidas. La investigación para la paz es
necesariamente una disciplina que se apoya en los conocimientos de otras
ciencias –de allí su carácter esencialmente interdisciplinario– pero que aspira a
construir un conocimiento que trascienda, que vaya más allá de los
conocimientos particulares de cada ciencia específica y de allí su naturaleza
netamente transdisciplinaria.

En consecuencia, este texto busca responder interrogantes tales como: ¿Qué
es la teoría de las relaciones internacionales?, ¿cuáles son sus aplicaciones?,
¿cuál es la relación entre la teoría de las relaciones internacionales y la
investigación para la paz?, ¿qué relación existe entre la teoría de la paz y la
teoría del desarrollo?, ¿qué es la teoría del conflicto y de qué manera puede ser
útil para el análisis de los procesos de paz? Es en función de ellas que, como
verá el lector, hemos orientado los diversos capítulos de esta obra.

En efecto, el libro está dedicado, en una primera parte, al estudio de la
teoría de las relaciones internacionales propiamente dicha, es decir al campo
de conocimientos relacionado con la descripción de la estructura y los procesos
de la sociedad internacional. La segunda parte se refiere, a la investigación
sobre el conflicto y la paz, investigación que –en buena medida– desborda el
ámbito de las relaciones internacionales, ya que la problemática de la paz no
sólo concierne a las relaciones exteriores de un Estado sino que también se
articula estrechamente con la problemática interna de toda sociedad nacional.

En cuanto al contenido, como ya mencionamos, en la primera parte
abordamos el estudio de la teoría de las relaciones internacionales propiamente
dicha. Es por ello que los tres primeros capítulos están dedicados a los grandes
paradigmas teóricos de esta disciplina. Así, el capítulo primero busca presentar
sintéticamente el paradigma realista de las relaciones internacionales a partir
de sus orígenes en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo y Tomás Hobbes
hasta llegar a concepciones contemporáneas como las de Morgenthau y Waltz,
dos de los más conocidos representantes de esta corriente de pensamiento.

Hans Morgenthau es ya un autor clásico de las relaciones internacionales.
Su célebre libro Politics among nations es imprescindible en cualquier biblioteca
especializada. El mérito de Morgenthau consiste fundamentalmente en haber
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será un sistema multipolar estando los diferentes polos de poder organizados
alrededor de centros de poderío económico en relación de interdependencia
compleja; siendo lo deseable que los organismos multilaterales que se han
creado para el propósito de regulación o resolución de conflictos, como la
OMC, cumplan eficientemente con estas funciones.

Por otra parte, es interesante constatar cómo estos fenómenos económicos,
han contribuido decisivamente al incremento de la interdependencia económica
mundial, y también al fenómeno llamado de la globalización que consiste
esencialmente en que las grandes empresas transnacionales producen para el
mercado mundial y por ello requieren de la reducción o eliminación de las
barreras arancelarias que normalmente los países oponen al comercio para
proteger los mercados nacionales, es decir, la globalización ha traído consigo
la ideología del libre comercio que es esencialmente un resultado de la expansión
y necesidades de las corporaciones transnacionales muchas de ellas con mayor
poderío económico que numerosos estados de los llamados “países en vías de
desarrollo”.37

Sin embargo este extraordinario proceso de “mundialización de la
economía” (como se le llama en Francia) posee graves contradicciones; se
encuentra yuxtapuesto a “otro mundo”; el mundo de la diversidad étnico-
cultural y política, así como del marginamiento económico y de la agudización
de la desigualdades en los países pobres de Asia, África y América Latina. Así,
por ejemplo, en el informe sobre desarrollo humano [Nations Unies, 1992]
Naciones Unidas destaca que de los cinco mil millones de habitantes que hay
en el planeta, un 20% (es decir, unos mil millones) perciben un 82.7% de los
ingresos mundiales, otros mil millones obtienen un 11.7%, dos mil millones
el 4.9% y un restante segmento, el 20% más pobre de la población del mundo
(1,000 millones de habitantes) apenas obtienen un 1.4% del ingreso mundial.
Las desigualdades en la distribución del ingreso a escala mundial son de una
magnitud tal que ponen en peligro la estabilidad planetaria de la misma manera
que ocurre al interior de los países de lo que antes se conocía como “Tercer
Mundo”, pues equivalen grosso modo al mismo tipo de desigualdad que existe
en el interior de estos países pobres.

37.  Al respecto, cf. Maurice Bertrand, Transformations idéologiques et institutionelles
á la fin du XX siécle, Federation Mondiale des Associations pour les Nations Unies
(FMANU/WFUNA), Genéve, 1991.
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los fenómenos económicos internacionales está recibiendo una influencia
decisiva del proceso de globalización lo cual a su vez ha dado lugar a que, en
ciertos casos concretos y coyunturas determinadas, la “alta política” o realpolitik
se vea desbordada por las cuestiones económicas como preocupación esencial
de la agenda en política exterior de los Estados y muy especialmente de las
grandes potencias

35
 lo cual confirma ciertas tendencias que fueron señaladas

por Keohane y Nye desde fines de los setenta cuando propusieron su famoso
paradigma de la “interdependencia compleja”.

En el campo económico entonces puede decirse que fácilmente se puede
constatar la evolución del sistema internacional hacia la multipolaridad, la
cual –a nuestro juicio– no sólo abre nuevas posibilidades para las relaciones de
América Latina a nivel mundial sino que parece evidente si se profundizan los
procesos de integración que se han venido poniendo en marcha en diferentes
sub regiones (Centroamérica, región andina, Cono Sur) es factible esperar que
América Latina sí pueda constituirse en actor importante de las relaciones
económicas internacionales que tendrán como característica una multipolaridad
económica con posible multipolaridad política o, por lo menos, con
unipolaridad militar en un contexto de multipolaridad política.

36

Es previsible esperar entonces, que el sistema internacional del siglo XXI

35.  Aunque este fenómeno se puede percibir también en la región centroamericana, en
donde –desde la cumbre de Antigua– son los problemas económicos los que constituyen
el tema principal de la agenda, a diferencia de las anteriores cumbres, en las cuales eran
los asuntos de seguridad y militares los que prevalecían. El mismo fenómeno se repite a
nivel mundial: en la reciente cumbre del Grupo de los siete (los siete países industrializados
más ricos del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra)
celebrada en Munich la presencia de Yeltsin presidente de Rusia, fue por motivos
económicos, al igual que un año antes Gorbachov, entonces presidente de la URSS, lo
hizo en Londres.

36.  O en todo caso, bajo el “liderazgo sin hegemonía” de Estados Unidos, como le
llamaba Augusto Varas ya desde principios de la década de los noventa: “En las dos
últimas décadas se ha ido modificando el papel dominante de los Estados Unidos en los
asuntos mundiales... la diversificación de las relaciones exteriores de América Latina ha
estado relacionada con la multipolarización del poder mundial... El desarrollo gradual
de una economía mundial más la existencia de unas relaciones más flexibles entre las
superpotencias y la desmilitarización de la política regional está transformando las
relaciones estratégicas, políticas y económicas de América Latina con Estados Unidos, el
Japón, la Comunidad Económica Europea y la Unión Soviética, proyectándolas hacia
nuevas posibilidades que deben definirse”. [Varas, 1991: 47].

Introducción 3

sistematizado las ideas que rigieron las relaciones internacionales (y la política
exterior de los Estados) desde la paz de Westfalia hasta la II Guerra Mundial,
salvo el breve interregno de la época inmediata posterior a la primera guerra.
En efecto, la imagen que los realistas poseen de la sociedad internacional es
una imagen basada en la concepción del “estado de naturaleza”, según la cual
una multitud de Estados (los actores) compiten en el escenario internacional
por el poder y la influencia, o, lo que viene a ser equivalente, por el control de
poblaciones, territorios y recursos económicos. Dado que dichos Estados son
entidades soberanas y por tanto no están sometidos a autoridad superior alguna,
la única forma de mantener la paz es asegurando la existencia de un equilibrio
entre ellos, equilibrio que sólo puede mantenerse a base de coaliciones, fuerzas
armadas lo suficientemente poderosas como para disuadir a eventuales agresores,
actividad diplomática o conferencias internacionales en las cuales las potencias
llegan a acuerdos (tratados) y establecen “reglas del juego” y, sobre todo, a base
de evitar por todos los medios (incluyendo los militares) que alguna de las
potencias pertenecientes al sistema se convierta en hegemónica, o que se trate
de adquirir una hegemonía sobre las demás potencias.

El hecho que la paz se ha mantenido durante largos períodos de tiempo
con base en este tipo de mecanismos es un hecho cierto, de allí la importancia
de la realpolitik como parte no sólo de un paradigma clásico de la teoría de las
relaciones internacionales sino como una forma de comportamiento político
que es inherente a la realidad misma. Sin embargo, es un mecanismo que en
ocasiones se torna no sólo insuficiente sino que en determinadas coyunturas
puede precipitar los acontecimientos y convertirse una de las causas del
fenómeno bélico más que en un medio para evitarlo. En todo caso, la
multiplicidad compleja de las causas de la guerra hace suponer que su etiología,
al ser investigada con instrumentos de la teoría sistémica –como ha sido
demostrado en trabajos como los de Ole Holsti, Nazli Choucri y Robert North
sobre los orígenes de la primera guerra mundial o la no menos importante
obra The correlates of the war project de Singer y Small– hace evidente que el
concepto de “equilibrio de poder” es del todo insuficiente para explicar el
fenómeno y para proponer alternativas de solución a esta problemática.

No obstante, habría que reconocer que uno de los méritos de las
investigaciones de los neorrealistas, dentro de los cuales sobresale la teoría de
la política internacional de Kenneth Waltz, consiste precisamente en haber
destacado que, finalmente, el equilibrio bipolar construido después de la II
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Guerra Mundial sí fue adecuado para evitar una conflagración nuclear que
hubiese conducido, muy probablemente, a la destrucción del ser humano sobre
el planeta. Otro mérito radica en haber demostrado que la política internacional,
como tal, no es el resultado de las políticas exteriores de los Estados (lo que
hacen buena cantidad de enfoques teóricos, aún algunos que se consideran
basados en la teoría de los sistemas) sino que posee una lógica propia, lógica
que está determinada por la naturaleza del sistema internacional y por el
fenómeno de la causalidad estructural.

En el capítulo segundo tratamos lo referente al paradigma idealista de las
relaciones internacionales. Una de las primeras dificultades que enfrentamos
fue, justamente, tratar de definirlo, ya que –a diferencia de lo que ocurre con el
realismo– el idealismo no posee un corpus teórico estructurado, formulado de
manera explícita y en obras determinadas, como sí lo posee, en cambio, el
realismo. Nuestro punto de vista consiste en que todas las teorías que presentan
propuestas de carácter prescriptivo, es decir, que proponen normas de
comportamiento tanto para los Estados como para los diferentes actores del
medio internacional pertenecen en mayor o menor grado al idealismo. El
idealismo se opone, por ende, a la idea central del realismo que sostiene que la
“realidad” evidencia que los Estados no se comportan conforme a normas
sino conforme al interés nacional, el cual está determinado por la búsqueda
del poder. Para el idealismo es factible ordenar la conducta de los Estados con
base en normas de comportamiento fundamentadas en principios de carácter
ideal (como los establecidos en la Carta de Naciones Unidas) o en las reglas
del Derecho internacional.

Es por ello que a nuestro juicio dentro del paradigma idealista pueden
ubicarse concepciones teóricas que van desde los precursores de la organización
internacional (Woodrow Wilson) hasta los partidarios del desarme, los pacifistas,
los activistas de los derechos humanos y aquellos académicos que se ubican en
el campo de la investigación para la paz.

La investigación para la paz adquiere carta de ciudadanía en el terreno
académico a partir de los años cincuenta del siglo XX, en la época de posguerra
cuando acababa de estallar la Guerra Fría, y la carrera de armamentos,
especialmente de armamentos nucleares, estaba en su apogeo. Dentro de los
aportes teóricos más importantes, hemos destacado el realizado por Johan
Galtung, fundador del primer Instituto Internacional de Investigaciones para
la Paz (el famoso PRIO de Noruega) y de la conocida revista Journal of Peace

Las Naciones Unidas y la reestructuracion del sistema mundial 317

9.
NACIONES UNIDAS Y LOS CAMBIOS

EN EL SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL

Si observamos con atención los cambios que han ocurrido a nivel mundial
desde que se inició el proceso de formación de las naciones-estado al final de
la edad media e inicio de la época moderna, notaremos que los puntos
geográficos de expansión y dominación económica se han ido desplazando
geográficamente desde la cuenca del mediterráneo, pasando por la cuenca del
Mar del Norte en Europa, hasta la cuenca del Atlántico (Inglaterra, Francia,
Alemania, la costa Este de los Estados Unidos) hasta ubicarse, como ocurre en
la actualidad, en la cuenca del Pacífico abarcando tanto la costa Oeste de
Norteamérica (California) como el Japón, China, Corea y países del sudeste
asiático de industrialización reciente como Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia,
etc.

34
 Esto significa que, por una parte la llamada low politics que concierne a

Asiz, pero dado que no era posible negociar el contenido de los principios violados por
Irak, su función diplomática tenía límites muy claros: “Yo no puedo hacer concesiones
sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad que no son mías y tampoco me pertenecen,
pero puedo proponer un intercambio de puntos de vista ya que deseo creer que el gobierno
irakí está tan preocupado como nosotros por llegar a una solución justa y definitiva del
problema”. [Javier Pérez de Cuéllar citado por Merle, 1991: 60].

34.  En el extremo oriente y en el sureste asiático destacan en el terreno económico
Japón, país que (en 1990) tenía el mayor ingreso per cápita del mundo (21,000 US.$
frente a 19,700 de Estados Unidos y 18,500 de Alemania), el índice de crecimiento
económico más alto (4.3% frente a 3,8% de Estados Unidos y 3% de Alemania en el
período 1986-89), con las tasas de inflación más bajas (2.3% frente a 5.1% de Estados
Unidos y 3.5% de Alemania) y también el menor índice de desempleo (2.2% frente a
5.4% de Estados Unidos y 9.5% de Alemania). En poder financiero Japón es dueño ya de
los 33 bancos más importantes del mundo, frente a 9 de ‘ Estados Unidos y 12 de
Alemania. La balanza comercial de Japón con Estados Unidos posee actualmente un
superávit de 8,000 millones de dólares, frente a un déficit de 49,000 millones de Estados
Unidos. En cuanto a índices de productividad, de 15.2% en 1950 Japón pasó a tener
71.5% en 1988 mientras la de Estados Unidos, aunque alta, ha permanecido estancada.
Finalmente, Japón gasta en investigación para el desarrollo un 2.9% de su PIB mientras
Estados Unidos, siendo un país más grande territorialmente y con mayor número de
habitantes, sólo lo hace en un 2.5%. Al respecto, Cf: Nielsen de Paula Pires y Gustavo
Castro Silva: “La cuestión de la hegemonía mundial en el escenario internacional de la
década de los 90”, Estudios Internacionales, Guatemala: No. 4, Julio-Diciembre de 1991,
IRIPAZ, pp. 88-92.
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crímenes de guerra cometidos por el ejército federal yugoeslavo y por las milicias
organizadas por dicho ejército en esos momentos, tanto en Croacia como en
Bosnia-Herzegovina así como por sus ataques contra civiles en abierto desprecio
del derecho humanitario– no solo no consiguieron modificar el
comportamiento de estas milicias, como evidencian hechos criminales tales
como la matanza de Sbrenica sino que fue todo esto lo que condujo finalmente
tanto a la creación del Tribunal Penal Internacional de La Haya especial para
juzgar los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia como a la
detención y enjuiciamiento del propio Milosevic en dicho tribunal. Así que
en el caso de Irak en 1991 habría que considerar que el transcurso del tiempo
favorecía obviamente a Sadam Hussein, lo que permite comprender por qué la
decisión de iniciar las operaciones militares con relativa celeridad es explicable
en términos estratégico militares.

Finalmente si bien es cierto que el principio de solución negociada de los
conflictos establece como obligación principal de Naciones Unidas la
negociación de salidas pacíficas, también es claro que son las partes
contendientes quienes deben atender dicho principio. En el caso del conflicto
de Irak en 1991, mal podrían haber negociado algo los gobernantes del Kuwait
ocupado, y es preciso tener presente que antes de la ocupación tampoco Irak
expresó interés por la negociación de su diferendo con Kuwait o por someter
el caso a la Corte Internacional de Justicia.

32
 Por su parte, el Secretario General

de Naciones Unidas estaba impedido de actuar en función de buenos oficios
o de intermediación, pues la Organización como tal era parte del conflicto y
basaba su actuación en principios no negociables aunque, a pesar de ello,
Pérez de Cuéllar actuó permanentemente en su calidad diplomática desde el
principio de la crisis hasta la aprobación de la resolución 678.
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32.  Merle lo dice con claridad: “Idealmente se hubiese podido concebir que Irak,
apoyando sus pretensiones sobre Kuwait con argumentos históricos, hiciese valer estas
ante la Corte Internacional de Justicia que hubiese entonces fallado sobre lo bien fundado
de dichas reivindicaciones”, Habiendo hecho valer sus pretensiones por la fuerza, no se
ve como el gobierno de Kuwait en el exilio hubiese podido recurrir a la Corte y esperar
pacientemente una sentencia que no se habría producido, en el mejor de los casos, sólo al
final de un interminable procedimiento. Mientras el funcionamiento de la justicia
internacional no se haya mejorado las funciones de la policía seguirán teniendo lugar”,”
Merle: Op cit. p.53.

33.  Pérez de Cuéllar visitó Bagdad y Amman y organizó, por ejemplo, la entrevista de
Ginebra entre el Secretario de Estado norteamericano Baker y el ministro irakí Tarek

Introducción 5

Research. Galtung revolucionó la investigación para la paz al proponer una
visión amplia, no restringida del concepto de paz, superando la noción
tradicional que considera la paz como la simple ausencia de guerra o la ausencia
de conflicto (la paz en sentido negativo) Galtung hizo énfasis en las condiciones
económicas, sociales y políticas (paz en sentido positivo) que son necesarias
para evitar que la paz sea rota por el conflicto o por la guerra.

Estas condiciones están ligadas íntimamente a la ausencia de violencia
estructural, es decir, a la ausencia de fenómenos de opresión, de autoritarismo,
de violación sistemática de derechos humanos en el nivel político, o de pobreza
e insatisfacción de necesidades humanas en el terreno económico y social.
Según esta perspectiva amplia, la paz es igual a desarrollo, a participación
democrática y a plena satisfacción de las necesidades humanas, incluidas aquí
la libertad, la participación, la identidad, la educación, la salud que –desde este
punto de vista– son también consideradas como necesidades, llegándose así
más allá de la concepción tradicional que los considera sólo como derechos.

¿Es posible sostener que estas teorías son aplicables a la realidad concreta,
es decir, que las ideas paradigmáticas pueden ser aplicadas por las políticas
exteriores de los Estados? Creemos que sí, y es por ello que, por ejemplo, en su
momento histórico la política exterior guatemalteca del presidente Vinicio
Cerezo que permitió iniciar el proceso de paz centroamericano llamado de
Esquipulas II puede considerarse como una política exterior ligada a una
concepción positiva de la paz y por ende al paradigma idealista de las relaciones
internacionales.

Por el contrario, en la década de los ochenta, la política exterior
norteamericana hacia Centroamérica estuvo determinada por una visión
estrecha o negativa de la paz, es decir, a las consideraciones propias de la
realpolitik norteamericana, que –dentro de su óptica– veía el problema de la
paz en la región como un asunto a ser resuelto utilizando medios militares.
Sostenemos que “Esquipulas II” no hubiese sido posible si los presidentes
centroamericanos de aquella época no hubiesen recibido la influencia de una
concepción amplia y positiva de la paz, aunque obviamente este fenómeno se
manifestaba independientemente del grado de conciencia que cada mandatario
hubiese podido tener respecto a cómo los factores ideológicos ejercen influencia
al momento de tomar decisiones políticas. El otro factor que condujo a
Esquipulas, por supuesto, fue la decisiva intervención mediadora del Grupo
de Contadora que a su vez recibió el apoyo europeo, particularmente de Francia,
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Alemania, España y de los países nórdicos. Sin estas palancas de apoyo,
obviamente, nuestros presidentes no hubiesen podido firmar un Acuerdo de
Paz al que se oponía el Departamento de Estado.

Algo importante que también conviene destacar en aras de la evaluación
histórica, es que el proceso de Esquipulas fue una fórmula que demostró
efectividad para iniciar los procesos de paz que pusieron fin, por medio del
diálogo y de la negociación política, a los conflictos más graves de la sub-
región a diferencia de las fórmulas que ponían el acento en la cuestión militar
que se aplicaron durante años y que sólo condujeron a un agravamiento de la
crisis centroamericana.

Dicho en otras palabras: el “idealismo” de la política exterior de Cerezo (y
de Arias que por esto recibió el Premio Nobel de la Paz) en Esquipulas no sólo
demostró su eficacia frente al realismo que en su momento trató de imponer
la administración Reagan sino que también permitió el fortalecimiento de las
soberanías nacionales, dado que una decisión soberana de los presidentes
centroamericanos hizo frente con éxito a las políticas “realistas” del
Departamento de Estado. Es bueno tener presente para explicar esta diferencia
de planteamientos que en la década de los ochenta y por lo menos en los casos
concretos de Nicaragua y de El Salvador, Estados Unidos proponía una
“solución militar” debido a la percepción de que éstos se encontraban inmersos
en el gran marco geo-estratégico de la confrontación de Estados Unidos con la
Unión Soviética y por tanto eran exógenos a la región mientras que como
pudo verificar exitosamente la estrategia desarrollada por el proceso de paz de
Esquipulas “en realidad” dichos conflictos eran endógenos, lo que permitió
resolverlos por la vía de la negociación.

En este mismo orden de ideas, justo es reconocer también el importante
papel jugado por Naciones Unidas (que en sí misma constituye una
cristalización del paradigma idealista) en la mediación del conflicto salvadoreño
y posteriormente por medio de la misión especial para El Salvador (ONUSAL)
así como en la supervisión y control de los acuerdos de paz de Nicaragua (por
medio de las misiones especiales de ONUCA y posteriormente de ONUVEN) sin
olvidar la mediación en el proceso de paz guatemalteco y la posterior verificación
llevada a cabo por MINUGUA así como el apoyo recibido de la comunidad
internacional, especialmente de los “países amigos” y de lo que ahora es la
Unión Europea.

El tercer capítulo está destinado a realizar un análisis de lo que nosotros
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Otro problema es el de saber si la postura de abstención de China impedía al
Consejo tomar decisiones, cuestión que como ya hemos visto no es pertinente,
pues tradicionalmente la abstención no lo ha impedido.

31

Por otra parte, en lo concerniente a la posibilidad de que las sanciones
hubiesen podido obtener resultados es algo relacionado con el tiempo
transcurrido entre la invasión (2 de agosto de 1990) y la iniciación de las
operaciones militares (15 de enero de 1991): ¿era o no suficiente tiempo para
forzar pacíficamente el cumplimiento de las resoluciones?

Con todo y la complejidad del problema planteado, es posible plantearse
respuestas al juzgar analógicamente la efectividad de las sanciones en otros
países tales como la antigua Rodesia –hoy Zimbabwe–, Sudáfrica y de manera
más reciente, tenemos el caso de los Balcanes y de la antigua Yugoslavia.

En efecto, la experiencia histórica respecto al funcionamiento de las
sanciones económicas en Yugoslavia demuestra que éstas nunca fueron lo
suficientemente efectivas como para forzar modificaciones sustanciales en el
comportamiento de los Estados balcánicos, todos ellos gobernados por
personajes autoritarios.

Justamente en el caso de Serbia (que junto con Montenegro es lo que resta
de la antigua federación Yugoeslava) demostró que las sanciones decretadas
por Naciones Unidas contra el gobierno de Slobodan Milosevic –dados los

31.  Como recordaremos, China se abstuvo de votar la resolución 678, lo cual ha dado
pie para que algunos académicos (Falk, Richard: Questioning de UN Mandate in the
Gulf, IFDA Dossier 81, June 1991, Geneva) afirmen que la resolución no se respetó el
artículo 27 (4) que establece la necesidad del voto concurrente de todos los miembros
permanentes del Consejo. Sin embargo, Seara Vásquez señala lo siguiente: “Una
interpretación literal del artículo 27 llevaría a equiparar al veto la abstención de un
miembro permanente. Sin embargo, la práctica internacional manifestada tanto a través
de decisiones del presidente como de declaraciones de los miembros permanentes ha
llevado a considerar que la abstención de un miembro permanente no impide al Consejo
de Seguridad tomar decisiones válidas sobre cuestiones que no son de procedimiento,
cuando vota a favor de ellas la mayoría requerida de siete miembros, incluyendo a los
restantes miembros permanentes. La razón de esta interpretación, que viene a constituir
en realidad una enmienda a la Carta, es de fácil explicación; el derecho de voto es una
concesión a los miembros permanentes para que puedan evitar que la Organización de
Naciones Unidas tome, por medio del Consejo de Seguridad, medidas contrarias a sus
intereses vitales. Cuando el representante de un miembro permanente asiste a una votación
y no ejerce el derecho de veto, debemos pensar que no considera envueltos en ella los
intereses vitales de su país, ya que si así fuera no tendría más que votar contra para
impedir que se tomara una decisión afirmativa.” [Seara Vázquez, 1982: 159-163].
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Esta crítica es absolutamente correcta, ya que es evidente la importancia
tanto de reestructurar la composición del Consejo como de hacer funcionar el
Comité de Estado Mayor, o bien establecer fuerzas militares permanentes
(puestas a disposición del Consejo por los Estados miembros) en la forma
como ha sido sugerido, entre otros, por Russet y Sutterlin.

28

En lo relativo al asunto del Comité de Estado Mayor, Marcel Merle, por
ejemplo, afirma que el mismo no fue puesto en marcha a pesar de así haberlo
solicitado Edvard Shevardnaze a la sazón Ministro de Relaciones Exteriores de
la Unión Soviética (petición, por cierto, apoyada por el canciller francés Roland
Dumas),29 porque los americanos deseaban que las operaciones militares
estuvieron enteramente bajo su conducción y no estaban dispuestos a permitir
que los soviéticos se enterasen de su estrategia militar, y también –en buena
medida– porque los soviéticos habían ya expresado su intención de no enviar
contingentes militares al teatro de operaciones del Golfo “... lo que le retiraba
un argumento de peso en favor de la reactivación del Comité de Estado Mayor”.30

paz y la seguridad internacionales y el empleo y comando de las fuerzas puestas a su
disposición...” (Carta de las Naciones Unidas).

28.  Es el caso de los profesores de la Universidad de Yale, Bruce Russet y James Sutterlin
quienes consideran indispensable no sólo la reestructuración del Consejo y la reactivación
del Comité de Estado Mayor sino el establecimiento de una fuerza militar permanente a
disposición del Consejo, Cf.: Las Naciones Unidas en un nuevo orden mundial, Guatemala:
IRIPAZ, 1991 (original publicado en Foreign Affairs, abril de 1991).

29.  Merle cita textualmente la declaración de Shevardnaze ante la Asamblea General en
octubre de 1990: “Hace dos años ya que la delegación soviética ha presentado la cuestión
sobre la intensificación de las actividades del Comité de Estado Mayor del Consejo de
Seguridad. Los últimos acontecimientos nos han persuadido que es necesario retornar a
la concepción inicial de los fundadores de nuestra organización, de su Carta. La delegación
soviética es de la opinión que el Consejo de Seguridad está llamado a realizar trabajos de
organización indispensables para poder actuar en estricta conformidad con las
disposiciones de la Carta. Sobre todo debe lanzar iniciativas susceptibles de activar el
trabajo del Comité de Estado Mayor y estudiar los aspectos prácticos concernientes a
poner a disposición del Consejo de Seguridad contingentes nacionales de tropas. La
Unión Soviética está lista a firmar con el Consejo de Seguridad un acuerdo apropiado...”
(26 septembre, 1990: Documents d’actualité internationale, No. 22, 15 Novembre 1990,
p.422; citado por Merle en La Crise du Golfe et le Nouvel Ordre International, Collection
Politique Comparé, Económica, París, 1991, p. 58. (El original en francés, traducción
LAP).

30.  Fue esta situación la que llevó a Pérez de Cuéllar a declarar textualmente lo siguiente:
“Las hostilidades han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad. No es una guerra de
las Naciones Unidas. No hay ‘cascos azules’ ni bandera de Naciones Unidas y yo soy
simplemente informado del desarrollo de la guerra por los informes de los aliados. No se
puede decir entonces que Naciones Unidas sea responsable de esta guerra. Dicho esto, es
una guerra legal en el sentido que ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad...”
Citado por Merle, 1991.

Introducción 7

llamamos el paradigma científico, denominación que puede resultar paradójica
dado que los trabajos teóricos de las escuelas clásicas (realistas/idealistas) son
también científicos, ya que en última instancia científico es todo trabajo que
produce conocimientos y éstos, por cierto, nos siguen siendo útiles. Sin
embargo, con este nombre hacemos referencia a la corriente de pensamiento
originada en Estados Unidos allá por los años cincuenta y sesenta del siglo XI,
la cual propuso una metodología, distinta para abordar los problemas
internacionales. Nos referimos, por supuesto, al behaviorismo, a la teoría de
los sistemas, a la teoría de la integración y a todas aquellas concepciones teóricas
que de un modo u otros criticaron a las concepciones clásicas llamándolas
“tradicionalistas”, considerando que la ausencia de rigor metodológico le daba
el carácter de “ensayos filosóficos” (y por tanto no susceptibles de verificación)
a muchos de sus escritos y haciendo un llamado al rigor y a la cuantificación
como procedimiento adecuado para elaborar trabajos en materia de relaciones
internacionales. Estos autores (Easton, Burton, Haas, Reynolds, Kaplan etc.) y
fueron ubicados en una corriente que fue llamada del “cientificismo” y es por
ello que nos ha parecido adecuado utilizar el concepto de “paradigma científico”
de las relaciones internacionales para referirnos a estas corrientes de
pensamiento. En este capítulo tratamos también –por comodidad didáctica–
las concepciones de Raymond Aron (Paix et guerre entre les nations) así como
la perspectiva de Joseph Nye y Robert Keohane (el modelo de la
interdependencia compleja) cuyo pensamiento, en rigor, no es del todo ubicable
en el marco de este paradigma.

La segunda parte del libro está dedicada, como ya mencionamos, a la
investigación para la paz y a la teoría del conflicto. en este sentido, en el
capítulo cuarto estudiamos a los pioneros de la investigación sobre la guerra
(Lewis Richardson y Quincy Wright) y luego presentamos algunas
investigaciones contemporáneas importantes (Davies, Feierabend, Gurr, Smelser,
Spillerman, Tilly) para abordar enseguida la teoría del conflicto, tanto en el
plano de sus precursores históricos (Adam Smith, Carlos Marx, Max Weber)
como de quienes han diseñado estrategias para resolver conflictos (teoría de
los juegos, teoría de Wallensteen, teoría de las negociaciones).

El capítulo quinto está específicamente referido a la teoría de la paz y a la
teoría del desarrollo, cosa que tal vez para algunos lectores podría parecer
extraña. No lo es, si recordamos la definición de “paz en sentido positivo” que
referimos anteriormente y que por lo tanto la paz va más allá de la ausencia de
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guerra y requiere, para mantenerse, de condiciones adecuadas de vida (que
sólo puede proveer el desarrollo) así como una situación nacional en la cual la
justicia social y el respeto de la soberanía y la independencia nacionales
prevalezcan pues para superar la violencia no es suficiente con mantener “el
orden” o evitar los enfrentamientos armados. Es necesario ir más allá de esa
concepción estrecha, negativa, que a nivel interno se conoce como “pacificación”
y a nivel internacional ha sufrido los calificativos de “pax romana”, “pax
soviética” o “pax americana”. Hemos visto en la historia a donde conducen
estos fenómenos de dominación imperial: la desintegración de la URSS o de
Yugoslavia son los ejemplos más recientes, pero en Guatemala todavía se sufren
las consecuencias de una cierta “pacificación” que se impuso en 1954
supuestamente para terminar con los conflictos sociopolíticos que se produjeron
a raíz de la revolución de 1944 pero que en realidad los agravó mucho más,
pues conviene recordar que el verdadero origen del movimiento insurgente
guatemalteco que comenzó en los años sesenta se encuentra en la ruptura del
orden constitucional y democrático que se produjo en 1954 debido a la
intervención norteamericana.

En cuanto a El Salvador, también es bueno recordar que tuvo que soportar
una devastadora guerra civil de más de una década de duración cuyos orígenes
habría que rastrearlos en la represión de la rebelión campesina de 1932, ya que
–no por casualidad– el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) se inspira en el nombre del dirigente de aquella época, Farabundo
Martí, y, naturalmente, tampoco es por azar que en Nicaragua el Frente
Sandinista adoptó el nombre de Augusto César Sandino quien en su tiempo
luchó contra las tropas norteamericanas de ocupación. En consecuencia,
podríamos ir más lejos y decir también que la paz internacional supone también
el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos, lo cual a su vez
implica el derecho a decidir su propio camino en el campo del desarrollo, es
decir, en el establecimiento de condiciones sociales y políticas adecuadas para
mantener la paz.

Es por ello que el capítulo mencionado está dedicado a examinar la
problemática del desarrollo y que en él se presenta el tema del desarrollo humano
(tal y como dicha visión paradigmática ha sido elaborada, principalmente por
los diferentes equipos de expertos que año con año se han venido ocupando
en el seno del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] de la
elaboración de los informes sobre el desarrollo humano) y es complementado
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o “subordinados al diktat imperial”. En cuanto a saber si Estados Unidos
actuó por intereses del tipo power politics y no por razones de principio, éste
es un problema que pertenece a otro ámbito de discusión como lo es el ámbito
de la formación de la política exterior del Estado, no aplicable por tanto a la
conducta de Naciones Unidas como tal, que, en tanto que institución inter-
gubernamental se limitó a la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad basadas en las normas de la Carta que hemos examinado.

En todo caso, lo que es indiscutible es que la política exterior de Estados
Unidos en este caso coincidió con los principios de la Carta y que esta
coincidencia fue un factor que indudablemente ejerció influencia en la decisión
de llevar el caso a conocimiento del Consejo de Seguridad, aún cuando los
norteamericanos –en su condición de gran potencia– podrían haber actuado
unilateralmente durante todo el tiempo que duró la crisis, tal y como ocurrió
en el pasado en otras crisis similares y posteriormente, cuando en el 2003 el
presidente George W. Bush se propuso el derrocamiento de Sadam Hussein y
actuó unilateralmente, a pesar de que el Consejo de Seguridad no aprobó
dicha intervención.

26

Detengámonos ahora en otra de las críticas, la cual concierne al hecho que
las fuerzas multinacionales estuvieron bajo el comando de Estados Unidos y
no del Comité de Estado Mayor que es la entidad ad hoc prevista por el
artículo 47 de la Carta.

27

26.  De hecho las primeras tropas norteamericanas llegaron a la región y se instalaron
en Arabia Saudita a los pocos días de iniciada la acción militar de Irak sobre Kuwait (es
decir, antes que el Consejo tomase decisiones al respecto del uso de contingentes militares)
pero esto se produjo al amparo de lo establecido por el artículo 52 de la Carta que
preceptúa que ninguna disposición de la misma menoscabará el derecho inmanente de
legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un miembro
de Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad no haya tomado las medidas
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”. En cambio, durante la
intervención unilateral norteamericana del 2003, realizada bajo la pretendida justificación
de que Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva (que posteriormente se demostró
falsa) no fue posible que los norteamericanos obtuvieran del Consejo de Seguridad la
aprobación de las medidas militares, lo cual, sin embargo, no impidió la intervención
que ya había sido decidida por la administración Bush.

27.  El artículo 47 dice que el Comité de Estado Mayor se integra por los Jefes de Estado
Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes y
tendrá a su cargo la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición
del Consejo: “las cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas
posteriormente”. El Comité tiene también funciones de asesoría y asistencia en todas la
cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la
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ausencia de calificación de su autor. Un ente jurisdiccional posee suficientes
garantías de objetividad. En cambio una instancia integrada por representantes
de gobiernos es fácilmente motivada por consideraciones políticas que
dependen de la forma como se compone el órgano y de la correlación de
fuerzas que se establece en un momento dado entre sus miembros. El Estado
acusado puede siempre argumentar que en otras circunstancias, con una
composición diferente, la decisión no hubiese sido la misma, y esto no es
equivocado; basta recordar el peso del veto de las grandes potencias durante
todo el período de la Guerra Fría. Más vale entonces no invocar el “derecho”
cuando se trata del ejercicio (legítimo pero discrecional) de un poder político.
El otro inconveniente es a la inversa del anterior, pero también le ofrece una
fácil escapatoria al culpable. Si las Naciones Unidas “dictaron sentencia” en
su caso: ¿por qué no lo han hecho y tampoco han aplicado de manera
coercitiva las resoluciones que se refieren a otros casos que también violan
las normas del derecho internacional? ¿Por qué Naciones Unidas no ha hecho
que se respeten los derechos de los palestinos conforme a la resolución 242
del Consejo de Seguridad aprobada en 1967 y todavía sin aplicarse en 1990?
¿Por qué ha dejado que los Khmer rojos cometan genocidio en Camboya?
¿Por qué dejar que Siria e Israel ocupen impunemente una parte del Líbano?
¿Por qué dejar a Estados Unidos intervenir militarmente en Panamá para
derrocar al general Noriega?, etc... La respuesta es, evidentemente, que la
ONU no es un Tribunal al que se hayan presentado estos litigios... El argumento
“dos pesos, dos medidas” se viene abajo desde el momento en que se renuncia
a considerar a la ONU como una instancia judicial...”

25

Esto refuerza entonces la explicación de la actuación del Consejo en función
de la emergencia y el caso de flagrante violación de uno de los principios más
importantes de la Carta. Sólo tomando en cuenta ese interés colectivo (de
todos los Estados de la comunidad internacional) es posible explicar porqué
las resoluciones 660 y 662 (que demandan a Irak salir de Kuwait y declaran
nula la anexión territorial) hayan sido votadas unánimemente, incluyendo
aquí a gobiernos como los de Cuba, China o Yemen, imposible de ser
considerados como subordinados a los intereses americanos. La posición
política que tuvo la que en ese entonces era todavía la Unión Soviética así
como otros países africanos, latinoamericanos y asiáticos tampoco se puede
explicar con el fácil argumento de considerarlos “víctimas de una manipulación”

25.  Marcel Merle, La Crise du Golfe et le Nouvel Ordre International, París: Editorial
Económica (colección Política Comparada), 1991, pp. 54-55 (en francés en el original,
traducción libre hecha por el autor, LAP).

Introducción 9

con una breve referencia a algunas de las propuestas de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) acerca del desarrollo con equidad y con los
lineamientos para el desarrollo sostenible en materia ecológica, entre otros
temas.

Finalmente, el capítulo sexto trata el tema de las organizaciones
internacionales y la reestructuración del sistema mundial. Sostenemos que a
partir del fin de la Guerra Fría y del colapso de la Unión Soviética, con la
desintegración del bloque de países comunistas, terminó también el sistema
bipolar fruto de la confrontación Este-Oeste y de la carrera de armamentos
nucleares. Este fenómeno está dando lugar a una acelerada reestructuración
del sistema internacional, cuyas tendencias más claras por de pronto apuntan
hacia la conformación de múltiples centros de poder económico mundial en
el marco de la globalización económica y de las economías de mercado pero
también hay que constatar que la aparición del fenómeno del terrorismo a
escala mundial o “terrorismo globalizado” (especialmente el que procede del
Islam fundamentalista) fenómeno que a su vez ha reforzado la tendencia al
unilateralismo por parte de Estados Unidos (potencia hegemónica) en
detrimento del multilateralismo propio de Naciones Unidas.

Las anteriores son las tendencias que se constatan en los procesos reales;
pero, como se trata de “tendencias”, todavía no podemos saber con precisión
si evolucionarán hacia una nueva configuración del sistema internacional que,
por razones obvias, es todavía muy prematuro decir si en el futuro tendrá ese
carácter multipolar que sería deseable, debido a que ello favorecería un retorno
a la predominancia del sistema multilateral y por tanto al reforzamiento de las
Naciones Unidas. Además, si se introducen al análisis variables concernientes,
por ejemplo, a la reforma de Naciones Unidas, lo cual es indispensable para
que se dé ese reordenamiento de las relaciones internacionales, pues nos
encontramos con dificultades todavía mayores.

No obstante, somos del criterio que, si algún valor esencial tiene el
paradigma idealista, éste radica en el hecho que propone metas, propósitos,
objetivos por los cuales es valioso organizarse y trabajar. Las realidades del
mundo contemporáneo son unas, los ideales por los cuales hay que luchar
pueden ser otros. La no coincidencia puede ser vista, de manera positiva, como
un estímulo para la acción y el compromiso. A nuestro juicio es viable la
realización de un proyecto común alrededor del fortalecimiento de
organizaciones internacionales que, como Naciones Unidas, constituyen la
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alternativa más razonable, más idónea para encauzar tanto los procesos de
cooperación y de desarrollo como los procesos de solución negociada de
conflictos (o las decisiones de seguridad colectiva) que sean indispensables
para mantener la paz y la seguridad internacionales.

El nuevo orden internacional al que todos deberíamos aspirar –en
consecuencia– debería ser un ordenamiento en el cual prevalezcan los principios
de la Carta de Naciones Unidas, las normas del Derecho internacional, el
respeto a los derechos humanos y la justicia. Debería ser un orden basado en
relaciones de intercambio más equitativas, en la liberación de los mercados de
todo tipo (incluidos los mercados laborales y de servicio y no sólo el de bienes
de consumo), en la erradicación de las condiciones inhumanas que obligan a
mil millones de habitantes del planeta a vivir en condiciones de pobreza extrema,
en la cooperación para combatir flagelos de la humanidad tales como el tráfico
ilegal de estupefacientes, el sida, el terrorismo, las violaciones a los derechos
humanos, la contaminación del medio ambiente, la destrucción de las selvas
tropicales, la producción de gases que –como los clorofluocarbonos y el bióxido
de carbono– están provocando la destrucción de la capa de ozono que nos
protege de las radiaciones ultravioleta o dando lugar al efecto de invernadero,
responsable del recalentamiento del clima terrestre.

Una reestructuración del ordenamiento económico internacional que fuese
realmente tal debería dar lugar a que los bancos de los países ricos, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y las instituciones financieras
aceptasen la idea que renegociación, reducción o inclusive la condonación de
montos substanciales de la deuda externa de los países pobres es de su propia
conveniencia; o bien que la puesta en marcha de políticas de cooperación
destinadas a cumplir con la modesta meta de asignar por lo menos un 0.7% de
los ingresos provenientes de su producto interno bruto a la ayuda oficial para
el desarrollo no son acciones “caritativas” o simplemente altruistas: se trata de
obligaciones de carácter ético para compensar en mínima parte el desbalance
derivado de la fuga de recursos financieros (capital privado, servicio de la
deuda, desigualdad en el intercambio comercial) o de recursos humanos (brain
drain) hacia los países ricos.

Pero también habría que darse cuenta que tanto la inversión en los “países
pobres” como la cooperación para el desarrollo se hace en beneficio de los
propios países industrializados ya que sólo de esta manera se podrán frenar
los flujos migratorios del Sur hacia el Norte. Lo cual significa que es también
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Por otra parte, es importante aclarar que la no adopción de medidas de
seguridad colectiva en aquellos casos en los que el mundo esperaba una respuesta
de Naciones Unidas (Checoslovaquia, Vietnam, Afganistán, Panamá, etc.) no
implica una violación del Derecho internacional o de las normas de la Carta,
no sólo porque en su oportunidad los asuntos no se llevaron a conocimiento
del Consejo sino, sobre todo, porque el Consejo es un órgano que interviene
en situaciones coyunturales de emergencia al que no le corresponde establecer
ni la juridicidad de sus propias actuaciones ni la de los Estados miembros.
Esto último significa que sus decisiones no pueden considerarse como la
expresión del Derecho internacional, ya que el único órgano de Naciones Unidas
facultado para “declarar el derecho” es la Corte Internacional de Justicia
acertadamente ha sido señalado por Marcel Merle en un trabajo muy reciente
(1991) en donde señala que:

“... la asimilación que se hace corrientemente por los dirigentes (políticos)
y por los medios de comunicación entre el Derecho internacional y las
decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La
Carta de San Francisco no ha conferido a todos los órganos de Naciones
Unidas la facultad, de pronunciarse sobre quien tiene el derecho. Esta función
está reservada exclusivamente a la Corte Internacional de Justicia –sin perjuicio
del derecho de las partes en litigio de recurrir a la competencia de cualquier
otra jurisdicción internacional a la que decidiesen someter su diferendo–. El
Consejo de Seguridad posee, como su nombre lo indica, competencia para
asegurar el mantenimiento del orden internacional. Es una función de policía
que implica una capacidad de intervención inmediata para prevenir un
conflicto o detener el curso de un conflicto ya declarado. No se les pide a los
bomberos encargados de apagar un incendio que establezcan las causas del
siniestro ni a los gendarmes que tratan de neutralizar a un criminal que
determinen previamente cuál es su responsabilidad penal. A esto puede
objetarse que el recurso a instancias jurisdiccionales es ilusorio –sobre todo
en el caso de la invasión de un país por otro– y que, a falta de una decisión
que tenga autoridad de cosa juzgada aplicable erga omnes las Naciones Unidas
son el único órgano representativo de la comunidad internacional por lo
que las decisiones que ella tome en ejercicio de la función de policía son la
expresión del derecho vigente. En (el caso del Golfo) el argumento es tanto
más fuerte cuanto que se trataba de la violación de uno de los principios
fundamentales del derecho internacional que prohíbe toda agresión de un
país sobre otro. La asimilación entre las resoluciones de la ONU y el derecho
internacional presenta sin embargo un doble inconveniente. El primero es
ofrecer a los destinatarios de estas resoluciones una excusa derivada de la
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El tema de la segunda cuestión crítica ya la abordamos en otro trabajo22 en
donde hemos intentado demostrar que más que la hegemonía absoluta
(“unipolaridad”)23 de Estados Unidos ante la crisis de la anexión de Kuwait
por Irak en 1990 pone de manifiesto una reacción colectiva mundial frente a
la gravedad que supone la violación del principio de integridad territorial e
independencia política de los Estados (artículo 2 inciso 4 de la Carta), pilar
fundamental del ordenamiento internacional contemporáneo y, por ende,
principio en cuya vigencia irrestricta todos los Estados del mundo tienen
interés.

Este principio, por otra parte, no había sido violado desde la fundación
de Naciones Unidas, ya que ningún Estado miembro había sido objeto de una
anexión como la que se realizó sobre Kuwait por Irak. Se habían producido
violaciones al principio de no intervención, esto es cierto, pero la violación de
este principio es menos grave que la violación del principio que ordena respetar
la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Por otra
parte, es bueno recordar también que las violaciones del principio de no
intervención siempre fueron temporales y pretendieron justificarse con
argumentos político-jurídicos (ayuda solicitada por el gobierno de un país
aliado; defensa de ciudadanos del país interventor frente a un dictador ilegítimo
vrg.) o ideológicos tales como la “contención del comunismo” de Estados
Unidos” –aplicada en Guatemala en 1954, en la República Dominicana en los
sesenta y en Chile en 1973– o la doctrina Brezhnev sobre la soberanía restringida
en los países socialista aplicada en Checoeslovaquia en 1968.

24

22. Cf. Luis Alberto Padilla, “El nuevo orden y el sistema internacional”, Estudios
Internacionales, No.3, Enero-Junio de 1991, IRIPAZ, Guatemala, pp. 40-52.

23. Ya hemos mencionado que –a nuestro juicio– hay una tendencia muy clara hacia el
establecimiento de un sistema internacional de tipo universal (Kaplan) más que hacia el
pretendido sistema ‘unipolar” como lo designó Charles Krauthammer en el discutido
artículo publicado por Foreign Affairs.

24. De esta manera, las intervenciones de Estados Unidos en Vietnam o de la URSS en
Afganistán fueron ambas presentadas como ayuda militar solicitada por un gobierno
aliado. En las intervenciones de la URSS en Hungría o en Checoslovaquia el asunto se
presentó como la defensa del socialismo frente a movimientos contrarrevolucionarios
fomentados por los países occidentales. En Panamá y en Granada Estados Unidos afirmó
que intervenía para proteger las vidas de ciudadanos norteamericanos puestas en peligro
por situaciones de anarquía y violencia interna. La intervención de Washington en
Guatemala (1954) o en Chile (1973) se hizo en apoyo de movimientos internos (“la
liberación” en Guatemala, y al golpe de estado de Pinochet) y sin presencia militar
norteamericana.

Introducción 11

una manera de prevenir conflictos en los países desarrollados, pues si no se
logra disminuir los flujos migratorios provenientes de los países pobres esto
podría –eventualmente– dar lugar a situaciones políticas críticas en los países
ricos o incluso al fortalecimiento de movimientos de xenofobia o de
“ultraderecha” o bien a verdaderas catástrofes económico-sociales, ya que si los
mercados laborales de los países industrializados no pudiesen absorber a esa
mano de obra excedentaria, estos inmigrantes podrían quedar viviendo en
condiciones de pobreza, creando así una situación de subempleo, delincuencia
y marginalidad similar a la que existe en las de las grandes ciudades del que
antes era llamado el “tercer mundo”.

Un nuevo ordenamiento mundial que estuviese basado en la paz positiva
y en el desarrollo humano requeriría, por tanto, de un cambio en la mentalidad
de la gente, no sólo para poder vivir en paz como sostiene Pierre Weil sino,
sobre todo, para abandonar parámetros obsoletos para “medir” o “cuantificar”
el desarrollo. El desarrollo debe entenderse esencialmente como desarrollo del
ser humano como ya hemos señalado, y por tanto, supone la existencia de un
contexto en el cual existan las condiciones para una vida en libertad, en armonía
con la naturaleza y en un contexto sociopolítico que permita tanto el pleno
ejercicio de los derechos individuales (el debido proceso, las libertades
fundamentales: asociación, libre expresión, libre locomoción, libertad de
conciencia) como los colectivos (identidad, cultura, libre determinación) y
que, en el plano social, garantice la satisfacción de las necesidades básicas
(alimentación, salud, vivienda, trabajo, educación, recreación) que son también
derechos económicos sociales y culturales conforme a los grandes pactos de
Naciones Unidas del año 1966.

El desarrollo debe pues, medirse por el índice de libertades humanas, por
la calidad de la vida, por el respeto al medio ambiente, por la menor desigualdad
en la distribución de la riqueza. Esto significa que el crecimiento, el volumen
de la producción o el ingreso per cápita no son los parámetros decisivos para
establecer si existe o no un verdadero desarrollo. No es lo cuantitativo sino lo
cualitativo lo que debe calificar el desarrollo, y es sólo con esta nueva visión
con la que los pueblos pueden encaminarse hacia una situación de paz “firme
y duradera”, y acercarse así a la realización de un ideal que debiera ser parte del

patrimonio común de la humanidad.
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Quienes han criticado la participación de Naciones Unidas en la llamada
“guerra del Golfo Pérsico” aducen esencialmente que: a) Naciones Unidas
utilizó la fuerza militar lo cual es opuesto al espíritu de solución pacífica de
los conflictos con el cual fue creada la organización; b) Naciones Unidas –y
particularmente el Consejo de Seguridad– actuaron bajo la influencia
avasalladora de Estados Unidos y de sus intereses en la región, principalmente
económicos (el petróleo); c) No se puso en marcha el mecanismo previsto por
la Carta, es decir la integración del Comité de Estado Mayor que establece el
artículo 47, Comité que debió haber tenido a su cargo “la dirección estratégica
de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo”; d) El tiempo
dado para que las sanciones económicas y políticas rindiesen sus frutos no fue
suficiente; y e) Naciones Unidas debió haber promovido una negociación
entre las partes para resolver el conflicto.

Examinamos a continuación cada uno de estos puntos críticos. En lo
concerniente al primero de ellos, puede decirse que si bien es cierto que el
espíritu con el que fue creada la Organización es el espíritu de la paz, también
lo es que en buena medida permanece en la Carta no solo la idea de la paz
como simple ausencia de conflicto armado sino también que la solución militar
de los conflictos –a partir justamente de la aplicación de medidas de seguridad
colectiva– es aceptada ya que en el preámbulo mismo se dice que la “fuerza
armada se usará en servicio del interés común” añadiendo que dentro de los
propósitos de la Organización no solo hay funciones preventivas sino también
de “eliminación” y supresión” de “actos de agresión u otros quebrantamientos
de la paz”.

Es interesante darse cuenta que, de alguna manera esto implica que la
realpolitik se introdujo subrepticiamente a la Carta, aunque con la variante
“idealista” de tratarse de una fuerza militar manejada en forma colectiva por
el Consejo. Se puede criticar el hecho que Naciones Unidas mantenga este
tipo de filosofía dentro de sus propósitos, pero tal crítica apunta hacia lo que
podía ser una modificación futura de la Carta. Mientras tanto, el uso de la
fuerza militar es absolutamente apegado al derecho o, dicho en otras palabras,
es importante reconocer que en el caso de la intervención en contra de Irak en
1991 no es cierto que Naciones Unidas haya actuado en contra de sus propósitos
y principios. Todo lo contrario, hizo aplicación de uno de estos propósitos
(mantener la paz y seguridad internacionales) apelando a medios (la fuerza)
que están autorizados explícitamente por la Carta.
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tropas sudafricanas, pero esto aconteció cinco años después de realizado el
estudio de Haas. A este listado se deberían añadir también los casos de la
guerra Irán-Irak; y su intervención en la guerra de Afganistán (fines de los
ochenta); Camboya; Angola; Mozambique, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

8.4. LA INTERVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS
EN EL CASO DE LA ANEXIÓN DE
KUWAIT POR IRAK EN 1991

Al margen de los aspectos coyunturales que siempre conspiran contra la
visión de largo plazo, creemos que por tratarse –después de la guerra de Corea
en los años cincuenta– de la segunda ocasión en que el Consejo de Seguridad
autorizó una intervención de Naciones Unidas en un conflicto regional, y por
el enconado debate que esta medida provocó en el mundo académico, vale la
pena detenerse especialmente en el análisis de lo ocurrido en 1991 cuando el
Consejo de Seguridad autorizó la intervención militar de fuerzas militares
bajo la bandera de Naciones Unidas en la región del Golfo Pérsico.

En efecto, como es ampliamente conocido, en agosto de 1990 con motivo
de la invasión (y posterior anexión) de Kuwait por Irak se produce un
resurgimiento de la actividad del Consejo en materia de pacificación impuesta
o enforcement, o en otras palabras, de aplicación de medidas de seguridad
colectiva con cumplimiento forzoso, coercitivo. En efecto, como se recordará
las primeras resoluciones del Consejo (las resoluciones números 660, 661 y
662) exigen a Irak, por unanimidad retirarse del territorio invadido y declaran
nula la anexión territorial decretada por el gobierno de Sadam Hussein. Luego
vienen una serie de resoluciones en las cuales inter alia se establecen las sanciones
previstas en el artículo 41 del capítulo VII de la Carta.

El tiempo transcurre y ante la inefectividad de las sanciones y la negativa
del gobierno irakí a cumplir con las demandas del Consejo, a finales de
Noviembre de 1990 se aprueba la famosa resolución 678 con el voto afirmativo
de doce miembros (y votos en contra de Cuba y Yemen más la abstención de
China) del Consejo, resolución que decreta el ultimátum y da a Irak un plazo
que vence el día 15 de enero del año siguiente para abandonar el territorio
kuwaití y restituir la situación exante. Vencido dicho plazo sin respuesta de
Irak se produce la operación Desert Storm con los resultados que todos
conocemos.

P R I M E R A  PA RT E :

TEORÍA DE LAS  RELACIONES
INTERNACIONALES
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incluyendo los medios militares. Sin embargo, para que se hubiese hecho efectivo
ese mecanismo se hubiese requerido de la persistencia de Estados Unidos como
un poder hegemónico indisputable. Como se recordará, de nuevo, esto no fue
así, y el surgimiento de la Unión Soviética como potencia nuclear contestataria
echó por tierra los sueños de los fundadores de Naciones Unidas de ver un
Consejo de Seguridad fuerte interviniendo en cualquier conflicto que
constituyese una “amenaza o quebrantamiento de la paz”. Con excepción de
un primer período llamado por Haas de “acción coercitiva con balance”
(permissive enforcement with balance) en el cual fueron posibles acciones como
el despliegue de fuerzas bajo la bandera de Naciones Unidas en la guerra de
Corea, el resto del período de la Guerra Fría se caracteriza por operaciones de
mantenimiento de la paz (peace keeping) llamadas por Haas permissive
engagement (compromiso permitido) que se caracterizaron por favorecer la
solución de causas inmediatas de los conflictos (o mantener el statu quo) sin
atacar las causas subyacentes, como ha ocurrido, notablemente, en el caso de
Chipre y en las alturas del Golán (entre Siria e Israel) para citar dos ejemplos
concretos.

Esto último, sin embargo ha dado como consecuencia el hecho que por lo
general las operaciones militares de mantenimiento de la paz por parte de
Naciones Unidas han sido exitosas, ya que los cascos azules han logrado aislar
o separar a los combatientes, aunque no hayan logrado arreglos duraderos: de
16 operaciones militares solo se pudo llegar a un arreglo definitivo en 4 casos
de conflicto armado.

El análisis hecho por Haas hasta 1986 demuestra que el impacto de
Naciones Unidas en conflictos armados fue de alto grado en los conflictos de
Indonesia contra Holanda (1947-48); en Cachemira (India, 1948); en la guerra
de Corea (1950-53); en el Sinaí después de la crisis del canal de Suez (1956-
1967); en el ex Congo Belga –hoy Zaire– (1960-64); en Irian occidental (Indonesia
1962-63); en el conflicto indo-pakistaní (1965-66); después de la guerra del
Yom Kipour (Israel-Egipto: 1973-1979) y desde 1974 hasta la fecha en las alturas
del Golán (Israel-Siria). Sin embargo su impacto ha sido moderado en los
casos de la crisis de los Balcanes (194049, Yugoslavia, Bulgaria y Grecia); en el
Líbano (1958); en Yemen del Norte (1963-64); Chipre (de 1964 hasta la fecha);
nuevamente en Líbano (de 1978 hasta la fecha) y en Namibia. En este último
caso debería modificarse el calificativo de impacto “moderado” por el de
“grande” ya que como se sabe la mediación de Naciones Unidas fue vital para
la solución de este conflicto; con realización de elecciones y retirada de las
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no reemplaza la política exterior. La diplomacia y la acción en una
organización internacional proveen otra modalidad para implementar la
política exterior. Lejos de ir más allá de los objetivos que los Estados consideran
como sus intereses nacionales, las organizaciones para el control de conflictos
son foros para la realización de estos intereses cuando la actuación afuera de
estas organizaciones no es deseada o no es posible. [...] (las Naciones Unidas
han tenido éxito en) la reducción o disminución de las disputas... Simplemente
no es verdad que Naciones Unidas haya perdido relevancia en relación al
control de conflictos. Aún después del drástico cambio de principios de los
sesenta, la Organización ha tenido éxito en la disminución de la mitad de
los conflictos que le fueron presentados. Los hallazgos (del estudio) también
revelan que es inexacto afirmar que las Naciones Unidas están perdiendo
relevancia y que cada vez menos de los más serios conflictos le son referidos
para su control...”.

21

El diseño de una organización siempre presupone algún tipo de imagen
subyacente sobre lo que debería ser el orden mundial. En el caso de la Sociedad
de Naciones, como se recordará, se atribuyó la segunda guerra al fracaso del
equilibrio de poder y la doctrina realista de las relaciones internacionales,
basada en la política del poder. Los creadores de las Naciones Unidas se
preocupaban sobre todo por las causas que permitieron la segunda guerra,
pero no por las causas profundas, subyacentes, sino por las causas inmediatas.
El mecanismo diseñado en 1945 para el control de los conflictos, por tanto,
no es un mecanismo que se preocupe por atacar las causas subyacentes de los
mismos tales como las incompatibilidades ideológicas, o económicas o las
aspiraciones nacionalistas sino por las causas inmediatas que tienen que ver
con la percepción de amenazas (la mala interpretación de los motivos para
ciertas maniobras militares, por ejemplo) o con la exacerbación de la crisis
debido a las presiones temporales.

Los mecanismos de seguridad colectiva definidos en el capítulo VII de la
Carta buscan atacar las causas inmediatas mediante mecanismos de negociación
y control o bien mediante la aplicación de medidas de seguridad colectiva

21. Ernst B. Haas, The United Nations and the Collective Management of International
Conflict, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), New York, 1986
pp. xi-xiii (traducción libre del inglés por el autor). Llamamos la atención al hecho que
estas líneas fueron escritas en 1986, es decir, varios años antes de los éxitos cosechados
por Naciones Unidas en conflictos regionales como los centroamericanos (Nicaragua, El
Salvador y Guatemala).

CAPÍTULO I
EL PARADIGMA REALISTA

1.
LOS ORÍGENES: MAQUIAVELO, HOBBES

Aunque algunos autores sitúan el origen de este paradigma en el

pensamiento filosófico de la India1 o inclusive en el pensamiento de Tucídides,

en la antigua Grecia,2 el punto de partida del paradigma realista en relaciones

internacionales debe ubicarse, a nuestro juicio, en el pensamiento de

Maquiavelo, quien se propone describir la realidad política tal cual es, en su

realidad ontológica como se podría decir utilizando categorías filosóficas, sin

ocuparse de cómo debería ser, es decir, sin referir la realidad a normas, valores

o principios ideales que deontológicamente sirven de parámetros para juzgar

la “bondad” o la “maldad”, la “justicia” o la “injusticia” de los hechos reales,

hechos que en el caso del pensamiento Maquiavelo que nos interesa, se refieren

a la política internacional de su época.

1.  La distinción que hace la moral hindú entre el dharma (reglas de conducta aplicables
a todos los hombres en general, recogidas por el Código de Manú) y el artha (reglas
aplicables a los reyes y funcionarios del gobierno, estipuladas en el Código Arthasastra o
Dandaniti) se ubica claramente en lo que constituye uno de los principios fundamentales
del paradigma realista, es decir, la separación de la esfera moral de la esfera política.
Como ha señalado Medina, esta perspectiva es muy acorde con la naturaleza de la sociedad
hindú, dividida en castas, pero bastante ajena a la moral universalista propia del
cristianismo. Cf. Medina, Manuel: Teoría y formación de la sociedad internacional, Madrid:
Ed. Tecnos, 1983, pp. 59-60.

2.  Tucídides sostenía que la justicia solo puede prevalecer en relaciones de igualdad,
ya que de lo contrario: “...los poderosos hacen lo que les permiten sus fuerzas y los
débiles ceden ante ellos...”; siendo así, por lo tanto, que la seguridad no está: “...a los ojos
de los que acuden como aliados, en la amistad hacia ellos de los que les llaman, sino en
el aliado que tenga una gran superioridad militar”, Cf. Medina: Op. cit., p. 35.

15
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En efecto, de acuerdo con Maquiavelo los puntos de sustentación de todos
los Estados pueden encontrarse en dos basamentos fundamentales: “buenas
leyes y buenas armas”.

3

De los dos, hay que señalar que las “buenas armas” son mucho más

importantes, ya que según Maquiavelo “no es posible tener buenas leyes allí

donde no hay una buena fuerza militar”. En consecuencia, el príncipe (o

gobernante) deberá concentrar sus estudios en el arte de la guerra, su

organización y disciplina, ya que son las fuerzas militares el núcleo fundamen-

tal de la sobrevivencia de todo Estado. Y no solo en las relaciones externas el

Estado debe usar fuerzas militares, ya que en el plano interno también se

recomienda actuar de tal suerte que los hombres cuando no sea posible tratarlos

con base en relaciones de amistad y de paz deberán ser aniquilados: “... ya que

un hombre a quien se le hace una pequeña injuria buscará siempre la venganza,

por lo tanto, si se hace daño a un hombre, éste debe ser de tal magnitud que

no tengamos por qué temer su venganza en el futuro”.
Un príncipe más que ser amado debe buscar el temor de sus súbditos,

sostiene Maquiavelo, pero debe evitar ser odiado, porque esto puede socavar
las bases de su poder, que siempre está en relación con el apoyo del pueblo. Si
es necesario quitarle la vida a alguien para hacerse obedecer e imponer el
orden, esto debe hacerse sin vacilaciones, pero se debe tener mucho cuidado
de no quitar la propiedad de los otros, ya que los hombres: “...olvidan con
mayor facilidad la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”.

4
 Un

príncipe debe tener el cuidado de mantener las apariencias de comportamiento
moral en todo momento, pero debe estar listo también para abandonar esta
conducta si ello se hace necesario para la supervivencia del Estado (o de su
poder personal), actuando entonces en contra “de la caridad, la religión o la
fe...”.

Maquiavelo propone pues una ruptura radical con el tradicional
“moralismo” o idealismo que impregnaba los escritos políticos de personajes
del renacimiento como Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro o Dante Alighieri,

3.  Estas ideas las expone Maquiavelo principalmente en el Discorso dell’ ordinare lo
Stato di Firenze alle arme, así como en el Arte della Guerra y en múltiples pasajes de El
Príncipe. Al respecto Cf. James A. Schellemberg: The Science of Conflict, New York:
Oxford University Press, 1982, pp. 149-169.

4.  Maquiavelli, Nicholo: The Prince, New York: Modern Library, 1950, pp. 61-62;
Schellemberg: op. cit. p. 152.
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Se entiende, sin embargo, que conforme al capítulo VI, artículo 33, las
partes están obligadas previamente a buscar el arreglo pacífico de controversias
susceptibles de poner en peligro el mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales por medio de la negociación, la investigación, la conciliación,
el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos como la Corte
Internacional de Justicia o acuerdos (y organismos) regionales “u otros medios
pacíficos de su elección”.

Las acciones del Consejo, como se sabe, forman parte de los mecanismos
de seguridad colectiva que, como hemos visto en capítulos anteriores,
constituyen el resultado más claro de los esfuerzos de quienes se apoyan en el
paradigma idealista (complementado en este caso por la visión realista que
supone la presencia de los cinco miembros permanentes con derecho de veto)
de las relaciones internacionales para dar una sustentación concreta a sus
postulados teóricos. Hay quienes han visto la seguridad colectiva y la acción
del consejo como uno de los fracasos de Naciones Unidas. Sin embargo, este
punto de vista es erróneo, pues como señala Ernst Haas en el informe final de
una investigación realizada para el año internacional de la paz en la década de
los ochenta, sobre el control colectivo de conflictos y las realizaciones de
Naciones Unidas en materia de paz y seguridad hasta 1986:

“Existe una impresión generalizada que el manejo colectivo de los
conflictos por organizaciones internacionales ha fracasado. Este juicio es
simplista y desorientador. ¿Fracasos comparados con qué? ¿Acaso ahora hay
más conflictos intolerables por comparación con 1950 o 1970? ¿Acaso las
formas no institucionalizadas de control de conflictos son más exitosas que
los esfuerzos de las organizaciones internacionales? Atribuir los fracasos a
las Naciones Unidas o a las organizaciones regionales es concederles a estas
entidades un grado de autonomía que no poseen. Debemos recordar que el
manejo colectivo de los conflictos es un aspecto de la política exterior pero

amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de, agresión. El artículo 41 establece
que dentro de las medidas que no implican el uso de la fuerza se encuentran: a) la
interrupción parcial o total de las relaciones económicas y de las comunicaciones
ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de
comunicación y b) la ruptura de relaciones diplomáticas. El artículo 42 a su vez preceptúa
que si las medidas previstas en el artículo 41 hubiesen demostrado ser inadecuadas el
Consejo podrá ejercer “... por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción que
sea necesaria para “ mantener la paz y seguridad internacionales. Tal acción podrá
comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas,
navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas”.
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citar las concernientes a la aprobación de las normas internacionales en materia
de derechos humanos contenidas tanto en la Declaración Universal de 1948
como en los grandes Pactos del año 66, que crearon el sistema de protección
de los derechos humanos de Naciones Unidas.

19 
También el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado para los
Refugiados (ACNUR) el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) fueron creación directa de la Asamblea. Por otra parte, anualmente se
discuten y deciden en su seno las líneas de acción que fijan las políticas de la
Organización para combatir problemas tales como el desarme, el crecimiento
demográfico, el deterioro del medio ambiente, la alimentación, agua, materias
primas y desarrollo humano.

8.3. EL CONSEJO DE SEGURIDAD:
¿AGENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE
UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL?

En Consejo de Seguridad, regulado por el Capítulo V de la Carta se
compone de 15 miembros, cinco de ellos permanentes como ya se señaló y 10
no permanentes electos por la Asamblea prestando especial atención a la
contribución que éstos hayan hecho a la causa del mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales así como a una distribución geográfica equitativa.
Los miembros no permanentes se eligen para períodos de dos años y los
miembros salientes no son reelegibles.

Los miembros del Consejo tienen derecho a un voto y las decisiones sobre
cualquier asunto de fondo deben tomarse con el voto afirmativo de nueve
miembros, incluyendo todos los miembros permanentes (los Estados que sean
parte en una controversia deben abstenerse de votar). Para asuntos de
procedimiento las decisiones se toman por mayoría de nueve votos. Las
resoluciones adoptadas por el Consejo son de cumplimiento obligatorio y si
estas no son acatadas voluntariamente por un Estado sometido a sanciones las
mismas se puede imponer coercitivamente aplicando medidas que incluyen, si
se considera necesario, el uso de fuerzas armadas.

20

19. Se trata del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales es parte
Guatemala.

20. El capítulo VII de la Carta comprende las acciones que pueden tomarse en caso de
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al afirmar que en la acción política se debe observar la realidad tal cual es sin
referirla a la búsqueda de ideales de comportamiento. Estas ideas de Maquiavelo,
chocaron con la ética cristiana, la cual –a diferencia del pensamiento filosófico
de la India, que hemos ya citado– no acepta el dualismo moral y demanda la
conformidad del comportamiento con los valores morales de la religión católica.
El pensamiento maquiavélico, al plantear que “el fin justifica los medios”
ataca los principios fundamentales de la moral cristiana y es fácil comprender
el rechazo que provocó en la Italia renacentista. Así, aunque el fondo de la
concepción maquiavélica estaba destinado a promover –paradójicamente– el
“ideal” de la unificación nacional italiana, en la práctica sus escritos no le
trajeron ningún beneficio ni a él ni a Lorenzo de Médicis, el príncipe italiano
para el cual su obra fue escrita.

Sin embargo, es importante subrayar que el pensamiento de Maquiavelo
establece las bases del paradigma realista en relaciones internacionales y
constituye, esencialmente, una de las primeras manifestaciones de la filosofía
moderna. En efecto, Maquiavelo plantea elementos fundamentales de lo que
es el pensamiento moderno al tomar como base de sus análisis a la realidad, es
decir, al plantear la necesidad de la utilización de la observación y la experiencia
como origen del conocimiento; al asumir que los medios deben establecerse
de manera realista en relación a los fines y derivar de aquí el establecimiento
de políticas de acción concreta. También el pensamiento político de Maquiavelo
es innovador al plantear la necesidad de tomar en cuenta los intereses de otros
individuos (“o príncipes”) como punto de partida del análisis político y aunque
en el interdependiente y complejo mundo moderno el poder personal no
puede referirse únicamente a individuos y necesariamente debe considerarse
como el poder de grupos o entidades colectivas (como el Estado) no por ello
es menos cierto que la adquisición, mantenimiento e incremento del poder
continúa siendo una preocupación central de todo grupo político organizado.
Así tenemos que el pensamiento de Maquiavelo se acerca a la teoría sociológica
del intercambio, como sostiene Schellemberg, al postular que conservar e
incrementar el poder es el objetivo de toda acción política o bien con la
psicología social contemporánea al postular que la dominación se basa tanto
en la “apariencia” como en la realidad material, y es por lo tanto una de las
principales bases del paradigma realista en relaciones internacionales.

5

5. Como señala Schellemberg: “To act effectively in human affairs, we need not only to
consider realistically OUR own interests (or those of the party we take for our point of
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El otro pilar fundamental del realismo lo encontramos en la célebre teoría
del “estado de naturaleza”. Como sabemos, las ideas sobre el estado de naturaleza
se elaboraron con el propósito primordial de combatir la doctrina teocrática
sobre el origen del poder político, doctrina que caracterizó el pensamiento de
la edad media y de la época feudal. De acuerdo con esta última el poder se
origina en la voluntad divina, y es Dios, a través de la autoridad papal, quien
concede a los reyes y príncipes el derecho a gobernar (Dieu est mon droit,
Dios es mi derecho), el cual se transmite por sucesión hereditaria. La legitimidad
del poder político se fundamenta por tanto en una postura teocrática, por
cuanto es Dios y la “ley divina” –fundamento del Derecho natural– la fuente
de la dominación aristocrática y monárquica propia de ese período histórico.

Por el contrario, la filosofía moderna, que se origina con el Renacimiento,
el auge de la ciencia y del racionalismo así como con el inicio de los procesos
de industrialización y urbanización sostiene que el poder político se fundamenta
en el consenso de los gobernados, quienes expresan su voluntad a través de
procedimientos electorales que permiten elegir a quienes habrán de ser los
representantes del pueblo ante los órganos del Estado y ejercerán el poder, por
consiguiente, en nombre del pueblo. En la concepción moderna se trata, pues,
de una doctrina democrática en la cual se parte del postulado según el cual la
voluntad política es, en menor o mayor grado, expresión de la voluntad general
que se construye a partir del pacto o contrato social, punto de partida y base,
por ende, del poder político.

Para formular dicha concepción, filósofos como Tomás Hobbes, John
Locke o Juan Jacobo Rousseau parten de la hipótesis de la existencia de un
estado de naturaleza o situación natural del hombre antes de vivir en sociedad,
situación en la cual –al disolverse los vínculos de asociación comunitaria propios
del medioevo– el individuo aislado adquiere el carácter de elemento esencial

reference); we must also be careful to consider the interest of others and what they are
likely to do about that. We are dealing with, to use a contemporary term, ‘interdependence’.
The interest and motivations of others must be analyzed in order to predict their likely
actions and reactions. This Machiavelli does at some lenght. For example, it is because of
the attachment of most persona to their property that the prince should be scrupulous in
upholding property rights –’for men forget more easily the death of their father than the
loss of their patrimony’–. And it is because people are so fickle in their loyalties (in turn
based on their natural selfishness) that a prince is advised not to depend in the love of
the populace for continued power. Good strategy, in this view is always contingent upon
a correct understanding of the actions of others”. Op. cit., pp. 153-154.
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8.2. ÓRGANOS: LA ASAMBLEA GENERAL

Los órganos de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo de
Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría,
pudiéndose establecer los “órganos subsidiarios” que se estime conveniente
siempre y que esto sea de acuerdo con las disposiciones de la Carta.

La Asamblea General está integrada por todos los Estados miembros que
pueden hacerse representar hasta por cinco personas, pero solo tienen derecho
a un voto. Sus facultades conciernen a la discusión de asuntos o cuestiones
dentro de los límites de la Carta o relativos a los poderes y funciones de los
órganos creados por la Carta, teniendo el poder de hacer recomendaciones
tanto a los Estados miembros como al Consejo de Seguridad.

El artículo 11 de la Carta concede a la Asamblea General el derecho a
discutir los asuntos generales de la cooperación para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, incluyendo lo relativo al desarme y control
de armamentos, sea por iniciativa de alguno de los miembros, el Consejo de
Seguridad o, inclusive, Estados no miembros, excepto si el caso ya está siendo
discutido en el Consejo de Seguridad.

Aparte de esto, el artículo 13 le otorga facultades para fomentar la
cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural,
educativo, sanitario y de derechos humanos. También debe recibir informes
tanto del Secretario General como del Consejo de Seguridad y examinar y
aprobar anualmente el presupuesto de la Organización.

La Asamblea es el órgano de mayor jerarquía de la Organización y aunque
carece de poderes coercitivos (como si los posee el Consejo) su importancia
dentro de la organización es fundamental ya que las grandes líneas políticas se
fijan en los debates en el seno de la Asamblea, siendo además el único foro
para discutir los grandes problemas mundiales contemporáneos.

Por otra parte, aunque se ha puesto en tela de juicio el valor que puedan
tener las recomendaciones de la Asamblea, no hay duda que cuando los mismos
principios y las mismas actitudes se reflejan en numerosas decisiones –y ello
sucede con frecuencia– esto permite que sus resoluciones se transformen en
verdaderas normas de derecho internacional consuetudinario, lo cual significa
que, en buena manera, el derecho internacional se ha ido renovando gracias al
trabajo de la Asamblea.

Dentro de las realizaciones más importantes de la Asamblea podemos
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grandes potencias (Estados Unidos, Unión Soviética,
16

 Inglaterra, Francia y
China) vencedoras de las potencias del eje (Alemania, Japón e Italia) durante
la II Guerra Mundial (1939-1945). Guatemala y una gran mayoría de los países
latinoamericanos son también miembros originarios, es decir que se cuenta
dentro de los Estados fundadores que no son muchos (unos 50) si tomamos
en cuenta que posteriormente la membresía de la organización mundial ha
más que triplicado su número original.

El artículo 4 de la Carta establece que para ser miembros se requiere ser un
Estado “amante de la paz” y haber aceptado las obligaciones consignadas en la
Carta así como que, a juicio de la Organización, los Estados solicitantes se
encuentren capacitados para cumplir dichas obligaciones y hallarse “dispuestos
a hacerlo”.

17
 La admisión se efectúa por decisión de la Asamblea General bajo

recomendación del Consejo de Seguridad y –de la misma manera– los artículos
5 y 6 prevén la posibilidad tanto de la suspensión como de la expulsión de la
organización mundial, en decisión tomada también por la Asamblea y
recomendada por el Consejo. Aunque hasta ahora ningún Estado ha sido
sancionado con medidas de esa naturaleza, es interesante tener presente que
dicha posibilidad siempre está abierta y que puede ser considerada seriamente
dentro del conjunto de sanciones que se pueden aplicar a Estados que infrinjan
abiertamente las normas establecidas por la Carta.

El principal problema de hoy en día en cuanto a los miembros de Naciones
Unidas es el que concierne a los numerosos países que dejan de pagar sus
cuotas puntualmente; en muchos casos menos de una tercera parte de los
Estados miembros pagan con regularidad las cuotas correspondientes a los
presupuestos regulares de las agencias especializadas, razón por la cual se ha
llegado a sugerir que aquellos países que no deseen pagar sus cuotas tampoco
deberían beneficiarse de los derechos que su membresía les concede.

18

16. Hoy su lugar está ocupado por la Federación de Rusia.
17. Como dato curioso mencionaremos que el ingreso de España a Naciones Unidas se

bloqueó durante varios años por considerarse a su gobierno una “amenaza potencial para
la paz”. Esto suponía un “Estado amante de la paz” con verdadera disposición a cumplir
con las obligaciones consignadas en la Carta. Así la Asamblea General (resolución 32 [I],
del 9 de Febrero de 1946) recomendó su no admisión aduciendo que España había sido
fundada con el apoyo de las potencias del eje y que en vista de sus orígenes, naturaleza,
historia e íntima asociación con los Estados agresores “no posee las necesarias calificaciones
para justificar su admisión”. Cf. Del Río, 1946.

18. Cf. “The United Nations in Development. Reform Issues in the Economic and social
Fields. A Nordic Perspective.” Final repare by the Nordic UN Project, Stockholm, 1991, p.87
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de la organización social.
6
 La relación de estos individuos entre sí y con la

naturaleza es imaginada de diferente manera según se trate de autores como
Juan Jacobo Rousseau o Tomás Hobbes. Rousseau (1712-1778) imagina una
sociedad bucólica en la cual las relaciones del hombre con la naturaleza y con
sus semejantes es pacífica y armoniosa. El estado de naturaleza es el reino de la
igualdad, la cual se destruye a partir del momento en que se inicia la competencia
interindividual y la creación de la sociedad (el “contrato social”). El precio a
pagar por el desarrollo de la cultura y la civilización (fruto de la organización
social) es pues la pérdida de la libertad (por la sumisión a la autoridad del
Estado) y de la igualdad (por la apropiación privada de los bienes naturales,
como la tierra). John Locke (1632-1704) postula también un pacto o contrato
social como origen del Estado y del poder, pero propone la teoría de la división
de poderes como medio para limitar el poder estatal a fin de garantizar los
derechos y libertades individuales.

En rigor, ni Rousseau ni Locke son pensadores realistas, sin embargo, su
adhesión a la idea del “estado de naturaleza” permite ubicarlos en los orígenes
del paradigma realista, al igual que Tomás Hobbes (15881679), anterior a ellos
y quien sí es, al igual que Maquiavelo, uno de los “padres fundadores” del
pensamiento realista.

Hobbes imagina también un estado de naturaleza como origen del poder
político y del “pacto social”, pero a diferencia de Locke o Rousseau, Hobbes
supone que el estado natural es una situación anárquica en la cual los individuos
se mantienen en lucha permanente (homo homini lupus: “el hombre es el
lobo del hombre”) siendo el derecho natural de cada quien el velar por su
propia subsistencia y seguridad. Por consiguiente, para terminar la guerra y
conseguir la paz es necesario realizar un pacto en el cual cada individuo cede
sus derechos al poder superior del monarca quien obtiene así un poder absoluto,
a fin de imponer el orden y garantizar la seguridad de todos. Hobbes es por
tanto un teórico del absolutismo y la dictadura de leviathan, el Estado, “mal
necesario” para mantener la paz y la seguridad al interior de las sociedades
nacionales.

¿Pero qué sucede en la sociedad internacional, en donde –justamente– no

6. Esta situación de aislamiento individual ha sido analizada como fuente de neurosis
y de angustia para las personas que han perdido sus vínculos e identidad comunitaria. Al
respecto, véase, por ejemplo, el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, México:
Fondo de Cultura Económica, varias ediciones.
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hay un gobierno mundial capaz de garantizar el origen y la paz entre las
naciones? Justamente por ello Hobbes posee una perspectiva pesimista de las
relaciones internacionales respecto a las cuales sostiene que:

“Las naciones de legítimo, de justicia y de injusticia, no tienen aquí su
lugar. Allí donde no hay poder, no hay ley; allí donde no hay ley no hay
injusticia. En tiempos de guerra, la violencia y la astucia son dos virtudes
cardinales... No existe propiedad, ni imperio alguno sobre nada, ni distinción
entre tuyo y mío: a cada hombre pertenece aquello de que pueda apoderarse

y solamente durante el tiempo que lo pueda conservar”.
7

La paz (entendida como ausencia de guerra) sólo podrá mantenerse, en
esta perspectiva, en la medida en que los Estados soberanos que compiten
permanentemente en el escenario internacional logren establecer un equilibrio
o balance de poderes, utilizando para ello la fuerza militar, el Derecho
internacional o el arte de la diplomacia como sostenía el célebre Voltaire.

8

Este modelo de equilibrio es utilizado, entonces, desde el siglo XVIII,
como el principio general de explicación de la política internacional en Europa.
Así, por ejemplo, en 1734 Montesquieu escribe acerca de la necesidad de

7. Hobbes, Tomás: Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica
y civil, traducción castellana de M. Sánchez Sarto, México, 1940. Cap. XIII; cit. por Mesa,
Roberto, Teoría y práctica de las relaciones internacionales, Madrid: Taurus, 1980, p. 27.

8.  Voltaire, citado por Troyol Serra, señala que: “il y avait déjà longtemps qu’ on
pouvait regarder la Europe chrétienne (à la Russie près) comme une espéce de grande
république partagée en plusieurs Etats, les uns monarchiques, les autres mixtes;ceux ci
aristocratiques, ceux-lá populaires, mais tous correspondants les uns avec les nutres; tous
ayant les mêmes principes de droit public et privé inconnus dans les autres parties du
monde. C’est par ces principes que les nations européenes ne font point esclaves leurs
prisonniers, qu’elles respectent les ambassadeurs de leurs enemies, qu’elles conviennent
ensemble de la préeminence et de quelques droits de certains princes, comme de l’ empereur,
des rois et des nutres moindres potentants, et qu ‘elles accordent sur-tout cela la sage
politique de tenir entre elles, autant qu’elles peuvent, une balance égale de pouvoir,
employant sans cesse les négociations, même au milieu de la guerre, et entretenant les
aunes chez les autres des ambassadeurs o des espions moins honorables, que peuvent
avertir toutes les cours des desseins d’une seule, donner á la fois l’ alarme á l’ Europe, et
garantir les plus faibles des invasions que le plus fort est toujours prêt d’ entreprendre”.
Cf.: Voltaire: “Le Siécle de Louis XIV”, en: Ouvres Historiques, Paris, 1957, pp. 620-621;
Troyol considera que aquí se manifiesta justamente la idea de un Derecho internacional
como lazo normativo del conjunto, un equilibrio o balanza de poder y una diplomacia
permanente como instrumento de cooperación en la competición y en/ aún en la lucha.
Troyol: L’expansion de la sociéte internationale, Rcc. des Cours, pp. 116-1965; Mesa, op.
cit. p. 29.
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8.
ESTRUCTURA DE NACIONES UNIDAS

A continuación revisaremos brevemente algunas de las principales instancias
de Naciones Unidas con el ánimo, tanto de poner de manifiesto los “puntos
débiles” de su estructura actual como algunas ideas que han sido propuestas
para reestructurar o reformar la organización mundial.

8.1. MEMBRESÍA

Hemos visto que el capítulo 1 de las Carta de Naciones Unidas se refiere a
los principios y propósitos de la organización, el capítulo II entra ya en el
terreno de la estructura al referirse a la membresía. El artículo 3 establece la
categoría de “miembros originarios” para los 51 países fundadores que se
reunieron en la conferencia de San Francisco y firmaron la Carta el 24 de
octubre de 1945, fecha instituida oficialmente como el “día de las Naciones
Unidas” a nivel mundial.

Dentro de los países fundadores se encuentran, por supuesto, las cinco

casos de emergencia, resolución que constituye la base de la célebre resolución 688 del
Consejo de Seguridad para proteger a la población kurda, sometida a la represión de
Sadam Hussein y del establecimiento de un espacio aéreo (no flights zone) que no podía
ser sobrevolado por la fuerza aérea irakí. Dicha resolución obliga además al gobierno
irakí a permitir un acceso inmediato de todas aquellas personas tengan necesidad de
asistencia a las organizaciones humanitarias internacionales. Esta especie de “derecho
humanitario de asistencia” se ve confirmado y ampliado en una resolución posterior
(No. 706 del 15 de agosto de 1991) en la cual el Consejo establece una suerte de “ingerencia
financiera” sobre Irak al prescribir la obligación del gobierno de este último país de
vender petróleo para financiar la compra de alimentos, medicinas y productos de primera
necesidad destinados a socorrer a la población civil, llamada “alimentos por petróleo”.
Los términos de la aplicación de estas disposiciones de Naciones Unidas se establecieron
en el Acuerdo del 23 de Mayo de 1991 entre el representante de Naciones Unidas, príncipe
Saddrudin Aga Khan y el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Tarek Azis.
Posteriormente, y durante las guerras balcánicas de los años noventa y con motivo del
genocidio contra la etnia Tutsi en Ruanda también se ha invocado este derecho de
intervención humanitaria por parte de Naciones Unidas. Al respecto puede consultarse,
entre otros: Mario Bettati, “Le droit d’ingérence; sens et portée”, artículo publicado por
la revista Le Débat, Novembre-Décembre 1991, No. 67, Gallimard, Paris, pp. 4-15.
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observadores en las elecciones presidenciales nicaragüenses (ONUVEN), hechos
significativos pero que responden a una petición expresa de los presidentes
centroamericanos y del gobierno de Nicaragua. Otro tanto puede decirse de la
participación de Naciones Unidas como mediadora en el conflicto salvadoreño,
que es resultado del mandato de buenos oficios concedido al Secretario General
a través de la resolución 637 del Consejo de Seguridad (27 de Julio de 1989),
así como de la creación de ONUSAL, la instancia supervisora de los acuerdos en
materia de derechos humanos entre el gobierno de ese país y el grupo insurgente
FMLN,14 y, por supuesto, tanto la mediación de Naciones Unidas en el caso
guatemalteco (que estuvo a cargo del francés Jean Arnault) como el posterior
establecimiento de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA)
que se encargó de la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz
firmados en diciembre de 1996.

Finalmente, y sobre este punto retornaremos más adelante, es importante
mencionar que a partir de las resoluciones 43/131 (8 de Diciembre de 1988) y
45/100 (14 de Diciembre de 1990) –ambas de la Asamblea General– aparece
como cada vez más aceptada la existencia de un “derecho de asistencia
humanitaria” que se ha aplicado aún sin la aquiescencia inicial del gobierno
concernido, como ocurrió en el caso del gobierno de Irak y la población kurda
en virtud de las resoluciones 688 y 706 del Consejo de Seguridad (abril y
agosto de 1991)

15

 pero también, con posterioridad, como ya mencionamos
anteriormente, en los casos dramáticos de las guerras en la antigua Yugoslavia
y de algunos países africanos, como Ruanda y el Congo.

14. Al respecto puede consultarse el libro: Cronologías de los Procesos de Paz: Guatemala
y El Salvador, Guatemala: IRIPAZ, 1991.

15. La resolución 43/131 fue propuesta por Bernard Kouchner, secretario de estado
francés para asuntos humanitarios y se denomina “Asistencia humanitaria a las victimas
de catástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo orden”. El texto de dicha
resolución fue copatrocinado por treinta países y como novedad consagra el principio de
acceso a las víctimas por ONG humanitarias (como las famosas organizaciones francesas
Medicins du Monde o Medicins sans frontieres) que actúen de una manera imparcial y
neutra y bajo la coordinación de los gobiernos interesados, y uno de los primeros casos
de aplicación lo constituyó el terremoto de 1988 en la Armenia soviética. Este “derecho
de ingerencia humanitaria” es novedoso pues implica que ni el gobierno, autoridades
locales (o gobiernos de Estados vecinos) ni grupos rebeldes o insurgentes deben obstaculizar
el acceso a las víctimas. En cuanto a la resolución 45/100 de la Asamblea General, también
propuesta por Francia, en ella se establecen los llamados “corredores humanitarios” en
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equilibrar la relativa falta de poder de Francia adquiriendo colonias en otros
continentes; a fines de ese mismo siglo el inglés Edmund Burke señala el
peligro que representa para el sistema de equilibrio europeo el expansionismo
de la Francia revolucionaria y a mediados del siglo XIX el alemán Von Ranke
considera que el sistema europeo es un sistema de equilibrio en el cual es
legítimo el empleo de la fuerza para reforzar la posición de poder relativa o
para impedir que alguna potencia adquiera mayor poder o hegemonía sobre
las demás.

9
 Por otra parte, los grandes estadistas como Richelieu o Luis XIV se

inspiraron en este pensamiento para orientar sus acciones en materia de política
externa y lo mismo puede decirse acerca de Oliver Cromwell (para quien en
toda teoría constitucional existía “un equilibrio subyacente”), o de la política
exterior de Bismarck el famoso “canciller de hierro” quien se inspiró en los
escritos de Fichte para realizar, a partir del poderío militar prusiano, la unidad
de Alemania, después de vencer a Austria y a Francia en las guerras de 1866 y
1871.

10

2.
LA TEORÍA REALISTA DE MORGENTHAU

Como hemos visto, los orígenes del paradigma realista se encuentran en el
pensamiento de autores como Maquiavelo y Hobbes, quienes no solo elaboraron
las concepciones filosóficas que dieron sustentación al pensamiento político
de la edad moderna, sino que proporcionaron el fundamento doctrinario para

9.  Cf. F. Parkinson: The Philosophy of International Relations. A Study in the History
of Thought, London: Sage Publications, 1977, pp. 48 y ss.

10. En los Discursos a la nación Alemana, Fichte sostiene que Prusia debía seguir una
política de expansión alemana sobre toda la humanidad a fin de obtener una paz universal
que exprese los principios cristianos: “El maquiavelismo se convierte en una necesidad
para la consecución de esos objetivos. La guerra es un instrumento indispensable, en
cuanto medio para aniquilar al enemigo y conseguir la sumisión de los súbditos del
Estado vencido. El cosmopolitismo resulta así un ideal o pensamiento, en tanto que el
patriotismo es una realidad concreta. De este modo, el cosmopolitismo no excluye al
patriotismo. La absolutización del Estado lleva a una exaltación de los principios de la
razón y al levantamiento de todo límite a los medios empleados en política exterior”.
Medina, op. cit. p. 70. Es fácil darse cuenta de la influencia que estas ideas tuvieron en el
desarrollo posterior deS la ideología nazi-fascista.
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las políticas implementadas por los estadistas del siglo XVIII, XIX y de principios
del siglo XX. Sin embargo, el pensamiento clásico basado en la llamada teoría
del equilibrio de poder habría de sufrir un retroceso considerable en el mundo
académico, como consecuencia de la I Guerra Mundial. Numerosos académicos
sostuvieron que el sistema de equilibrio de poderes, la política de diplomacia
secreta y de establecimiento de coaliciones y alianzas entre las potencias europeas
había sido en buena medida responsable del desencadenamiento de la guerra.

El presidente norteamericano Woodrow Wilson –al que nos referiremos
más adelante cuando examinemos el paradigma idealista– atacó las ideas de
quienes consideraban la lucha por el poder como elemento fundamental de
las relaciones internacionales y propuso la creación de un organismo
internacional (la Sociedad de Naciones) que estaría destinado a garantizar el
mantenimiento de la paz a través de medidas de seguridad colectiva. Por otra
parte, los Estados Unidos se habían mantenido hasta 1914 al margen de las
contiendas europeas y consideraban que su política exterior aislacionista, que
no estaba basada en la “política del poder” practicada por los Estados europeos,
les había sido útil para evitar involucrarse en tales conflagraciones bélicas.
Debido a esto Morgenthau considera útil, a mediados de la década del cuarenta,
y en buena medida como una respuesta a la nueva situación internacional que
surge al final de la II Guerra Mundial, replantear los lineamientos centrales
del pensamiento realista redactando así la obra magistral Politics among
Nations. The Struggle for Power and Peace (La política entre las naciones. La
lucha por el poder y la paz) que pronto había de convertirse a su vez en un
texto clásico de la teoría de las relaciones internacionales.

Al inicio de su obra Morgenthau anuncia que la finalidad de ésta es
presentar una teoría de la política internacional y que el modo de validar
dicha teoría debe ser empírico y pragmático antes que apriorístico y abstracto.
Es importante llamar la atención sobre el hecho que el mismo Morgenthau
restringe el alcance de su trabajo a la política internacional, lo cual significa
que deja afuera el ámbito, mucho más amplio, de las relaciones internacionales.

2.1. LA LUCHA POR EL PODER

La tesis fundamental de Morgenthau consiste en sostener que como “toda
política” la política internacional implica una lucha por el poder:

“No importa cuáles sean los fines últimos de la política
internacional: el poder siempre será el objetivo inmediato. Los estadistas
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Seara acepta que una humanidad en progreso: “... tendrá que interesarse cada
vez más por la suerte de los individuos, tendiendo a proteger la dignidad
humana, aunque ello signifique chocar con los, hasta ahora, sacrosantos
derechos de soberanía estatal”. Esto significa que en la práctica misma, Naciones
Unidas ha ido creando un Derecho nuevo cuya consagración jurídica es
conveniente. Urge pues crear nuevas normas que recojan “ese proceso de
ampliación de la competencia de la organización” agregando que:

“Lo que es indudable es que se observa una tendencia a la restricción de
la jurisdicción interna. Por ejemplo, en los dos tipos de problemas en que la
excepción ha sido más invocada: derechos humanos y territorios no
autónomos, la organización, de forma invariable, ha rechazado prácticamente
la excepción y se ha declarado competente.” [Seara Vázquez, 1982: 105-109].

Esta tendencia se ve confirmada hoy en día en los asuntos de derechos
humanos y de las llamadas intervenciones humanitarias de Naciones Unidas.
Por ejemplo, tanto Guatemala como El Salvador estuvieron en las décadas de
los ochenta (y principios de los noventa) bajo la observación de relatores
especiales de Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos.13 Y debido a
la proliferación de conflictos en distintas partes del mundo durante la década
de los noventa, como las nuevas guerras balcánicas provocadas por las
descomposición de la antigua Yugoslavia (entre Croacia y Serbia, en Bosnia
Herzegovina, en el Kosovo, en Macedonia, etc.) así como en la cordillera del
Cáucaso (antigua Unión Soviética), en la región de los lagos de Africa (Congo,
Ruanda, Burundi, Uganda), en Sudán, Afganistán y en Indonesia (por el
conflicto de Timor del Este) cada vez se perfila con mayor nitidez la clarividencia
de lo expresado por Seara Vásquez en un texto que data de ya hace varias
décadas.

Como un fenómeno distinto –ya que no se trata de un acto de intervención
sino una participación solicitada por los gobiernos en pleno ejercicio de su
soberanía– debe analizarse también lo concerniente a la presencia de Naciones
Unidas tanto en la supervisión de los acuerdos de paz de Nicaragua y en el
desmantelamiento de los grupos rebeldes irregulares (la “contra”) que estuvo a
cargo del grupo de observadores militares de Naciones Unidas (ONUCA) creado
para ese fin por el Consejo de Seguridad, como su participación como

13. El jurista español Pastor Ridruejo en el caso salvadoreño y el vizconde Colville de
Culross en el caso de Guatemala, aunque en el caso guatemalteco hubo posteriormente
otros relatores especiales, como la argentina Mónica Pinto y el alemán Christian Tomuschat.
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de algunos Estados, dentro de ellos Guatemala y los países centroamericanos
en su conjunto.

7.7. PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN EN
LOS ASUNTOS QUE SON JURISDICCIÓN
INTERNA DE LOS ESTADOS

Ninguna disposición de la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir
en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados,
ni tampoco obliga a los estados miembros a someter dichos asuntos a
procedimientos de arreglo exclusivamente conforme a la misma pero, sin
embargo, hay que tener presente que este principio no se debe oponer a la
aplicación de las medidas coercitivas previstas en el Capítulo VII que son
llamadas de “imposición de la paz” (peace enforcement) y suponen por lo
tanto la utilización de medios militares. Esto debido al hecho que a partir del
momento que un Estado se hace miembro de la organización mundial acepta
voluntariamente la limitación de su soberanía en los supuestos previstos por
la misma Carta.

En este sentido, las medidas coercitivas previstas por el capítulo VII, es
decir, las acciones que Naciones Unidas puede tomar en casos de amenazas a
la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión son las llamadas medidas
de “seguridad colectiva” cuya utilización no supone una violación del principio
de no intervención. Esto significa que la decisión acerca de si un asunto es o
no de jurisdicción interna de un Estado miembro no le compete a este, sino a
Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, como ocurrió en los
casos que ya hemos mencionado de Corea del Sur cuando fue invadida por
Corea del Norte y de Kuwait cuando fue invadido por Irak, en 1991.

En otros casos menos claros, sin embargo, ha habido controversia como
ocurrió en su momento, y a guisa de ejemplo, en el caso de Sudáfrica en la
época del apartheid. En efecto, hubo quienes sostuvieron que se violó el artículo
2 inciso 7 de la Carta cuando el gobierno de Pretoria fue sometido a sanciones
por su política de apartheid de discriminación institucionalizada (y legal) contra
la población negra, mayoritaria en ese país.

El jurista español Modesto Seara Vásquez sostiene que si nos atenemos a
una interpretación rigurosa y estricta del principio de no intervención, en el
caso sudafricano sí habría habido una violación del mismo ya que la “relación
de un Estado con sus nacionales es un asunto de derecho interno”. No obstante,
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y la gente común pueden proponerse como objetivo final la búsqueda
de la libertad, la seguridad, la prosperidad o el propio poder. Pueden
definir sus propósitos en términos religiosos, filosóficos, económicos
o sociales. Pueden aspirar a que estos ideales se materialicen mediante
su propia fuerza, mediante la intervención divina o mediante el natural
desarrollo de los asuntos humanos. Pero apenas intentan cumplir sus
metas recurriendo a la política internacional se ven embarcados en la
lucha por el poder. Los cruzados querían liberar los santos lugares de
la dominación infiel; Woodrow Wilson quería que el mundo fuese un
lugar seguro para las democracias; los nazis querían abrir Europa
oriental a la colonización germana, dominar Europa y conquistar el
mundo. Desde el momento en que todos ellos eligieron el poder para
conseguir sus fines, se convirtieron en actores de la escena política
internacional”.

11

Por poder, Morgenthau entiende: “el control del hombre sobre las mentes
y las acciones de otros hombres”, siendo el poder político las mutuas relaciones
de control entre los depositarios de la autoridad pública y entre estos últimos
y la gente en general. Es pues una “relación psicológica” entre quienes ejercen
y aquellos sobre los que se ejerce, de tal naturaleza que “otorga a los primeros
control sobre ciertas acciones de los segundos mediante el impacto que ejercen
sobre las mentes de estos últimos” [Morgenthau: 1986, 43]. El “impacto
psicológico” deriva de tres fuentes: la expectativa de beneficios, el temor a las
desventajas y el respeto o amor hacia los hombres o instituciones y se ejerce
mediante órdenes, amenazas, la autoridad o carisma de un hombre o equipo
de dirigentes a través de la combinación de cualquiera de estos factores.

Ciertas precisiones conceptuales son convenientes, así, según Morgehthau,
conviene distinguir los conceptos como el de influencia (vrg. los consejos de
un asesor presidencial, si éstos son aceptados por el presidente. Con la influencia
se puede persuadir, pero no obligar); fuerza (coacción, sanción, violencia física,
guerra); poder no aprovechable (el poderío nuclear de las grandes potencias) y
poder legítimo (el que se encuentra moral y legalmente justificado). Por otra
parte, los modelos básicos de cualquier política son el mantenimiento, la
demostración o el incremento del poder. Cuando un gobierno implementa

11. Morgenthau, Política entre las naciones: La lucha por el poder y la paz, Buenos
Aires: Grupo Editor Latinoamericano (GEL), 6a. edición revisada por Kenneth W.
Thompson, 1986, p. 41.
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una política exterior tendiente a conservar el poder y evitar el cambio de la
distribución del poder mientras ésta sea a su favor, está llevando a cabo una
política de statu quo; mientras que si se embarca en una política exterior
tendiente a la adquisición de mayor poder mediante el cambio o modificación
de la estructura de distribución de poder que existe se dice que lleva a cabo
una política imperialista, de esta manera, señala Morgenthau:

“La política de statu quo tiende al mantenimiento de la estructura
de poder existente en un determinado momento de la historia. Puede
señalarse que cumple con una función análoga a la de la política
conservadora en el campo interno. El momento histórico particular
que sirve de referencia para una política de statu quo que es
frecuentemente el final de una guerra, cuando la distribución de poder
ha sido establecida en algún tratado de paz. Ocurre de este modo
porque el propósito principal de los tratados consiste en formular en
términos legales la modificación del poder que trajeron aparejados la
victoria y la derrota en la guerra precedente y asegurar la estabilidad
de la nueva distribución del poder mediante instrumentos legales...
Los gobiernos europeos y los partidos políticos que llevaban a cabo
una política de statu quo entre 1815 y 1848, en última instancia
defendían el Tratado de Paz de 1815, que puso fin a las guerras
napoleónicas... En este sentido, la relación entre la política de defensa
del statu quo de 1815, el Tratado de París y la Santa Alianza es semejante
a la relación existente entre la política en favor del statu quo de 1918,
los tratados de paz de 1919 y la Liga de las Naciones... (cuyo principal
propósito pasó a ser el mantenimiento de la paz mediante la
conservación del statu quo de 1918, según se había asentado en los
acuerdos de paz de 1919). El artículo 10 del Pacto de la Liga de las
Naciones, que obligaba a sus miembros a respetar y defender contra la
agresión externa, la integridad y la independencia política de todos
los miembros de la Liga, reconocía que uno de los propósitos de la
Liga era la conservación del statu quo territorial según fuera establecido
en los acuerdos de paz de 1919. En consecuencia, durante el período
entre ambas guerras mundiales, la lucha por y contra el statu quo fue
el principal combate para defender u oponerse a las disposiciones
territoriales del Tratado de Versalles y su garantía en el artículo 10 del
Pacto de la Liga. Por lo tanto, fue coherente que las naciones que
encabezaban la oposición al statu quo establecido en 1919 cortaran
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Estados contra los cuales se estuviere ejerciendo una acción preventiva o
coercitiva como en el caso de Sudáfrica en la época del apartheid. También ha
sido necesario hacer este tipo de recordatorios a los Estados que han incumplido
sus deberes económicos.

12

7.6. EXTENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE
 LA CARTA A LOS NO MIEMBROS EN LO RELATIVO
AL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD
INTERNACIONALES

Este principio establece que Naciones unidas tiene derecho a hacer que los
Estados no miembros de la organización se conduzcan conforme a los
principios de la Carta, si esto es necesario para mantener la paz y seguridad
internacional. Resulta complementario del principio que impone obligación
a los miembros de abstenerse de usar la fuerza (o amenazar con ella) a Estados
no miembros. Tiene poca utilidad en el momento presente pues prácticamente
todos los Estados del mundo pertenecen a Naciones Unidas, salvo casos
excepcionales de estados que son independientes de facto, como es el caso de
Taiwán, que, como sabemos, es reclamado por la República Popular China
como parte de su territorio pero que, debido a las circunstancias históricas
propias de la época de la Guerra Fría en las cuales le fue otorgado el
reconocimiento diplomático al gobierno de Taipei, no sólo conserva su
independencia y soberanía sino dicho reconocimiento diplomático por parte

12. La resolución “unión pro Paz”, por ejemplo, fue aprobada en noviembre de 1950
(con motivo de la guerra de Corea) y demanda la asistencia de la Asamblea General para
aplicar medidas de seguridad colectiva cuando el Consejo de Seguridad esté imposibilitado
de conocer de una situación de peligro para la paz y seguridad internacionales debido al
uso del derecho de veto por alguno de los miembros permanentes. La resolución permite
la convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea General y la adopción de medidas
de seguridad colectiva o mantenimiento de la paz. En otra perspectiva, la de “abstenerse
de ayuda” la resolución 2765 de la Asamblea General (XXVI), por ejemplo, recuerda a
Estados Unidos la obligación de no importar cromo procedente de Sudáfrica, país sometido
a sanciones por su política de apartheid. En otras ocasiones ha sido necesario ha sido
necesario recordar a los Estados miembros que se niegan a cooperar económicamente en
operaciones de paz decididas por la Asamblea General, como ocurrió con el envío de
cascos azules al Congo (pago rechazado por la URSS) y en el caso del canal de Suez
(rechazado por Francia).
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(limitación del recurso a la guerra en los casos previstos por el artículo 10) y
por el Pacto Briand & Kellog que prohíbe todo tipo de guerra con excepción
de las acciones de legítima defensa y las de seguridad colectiva.

Este principio, tal y como está establecido por la Carta de Naciones Unidas,
es mucho más amplio; ya que no solo se prohíbe el uso de la fuerza sino que
se va más allá al prohibir la “amenaza” del uso de la fuerza, con lo cual se
establece la base teórica para establecer el “estado de derecho” (rule of law) en
las relaciones internacionales y además se extiende a los Estados no miembros
de Naciones Unidas.

Por otra parte, como ya mencionamos, la prohibición del uso de la fuerza
complementa adecuadamente la obligación que se impone a los gobiernos de
buscar siempre una solución negociada a los conflictos internacionales. El
principio busca esencialmente proteger la integridad territorial y la
independencia política de los Estados o “cualquier otra forma incompatible
con los propósitos de Naciones Unidas”. Las excepciones del principio son
únicamente los casos de legítima defensa previstos por el artículo 51 de la
carta, las acciones militares de seguridad colectiva decididas por el Consejo de
Seguridad como forma de sanción para el mantenimiento del orden jurídico
internacional (peace enforcement) previstas por el Capítulo VII de la Carta y
el ejercicio del derecho de libre determinación.

7.5. OBLIGACIÓN DE APOYO A LAS
NACIONES UNIDAS EN LAS ACCIONES
QUE EJERZA DE ACUERDO CON LA CARTA

Este principio establece el deber de los Estados miembros de “prestar toda
clase de ayuda en cualquier acción que se ejerza de conformidad con (la) Carta”,
especialmente se trata aquí de las acciones en las escuelas en las cuales se aplican
sanciones o medidas coercitivas. En varias ocasiones Naciones Unidas ha tenido
que recordar a los Estados miembros este deber de colaboración (casos de
Chipre, del Congo, en la resolución “Unión pro Paz”, etc.) mientras que en
otros casos ha sido necesario reiterar el deber de abstenerse de dar ayuda a los

Dimensions of Humanitarian Law, Martinus Nijhoff, Publishers, Dordrecht, Netherlands,
1988. Véase también la publicación de los cuatro convenios del 12 de agosto de 1949 y de
sus protocolos adicionales hecha por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Ginebra 1982, Madrid: 1970.
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sus relaciones con la Liga de las Naciones (Japón 1932, Alemania en
1933 e Italia en 1937)”. [Morgenthau, 1986: 64-65].

Las aspiraciones de poder de varios Estados, cada uno de los cuales busca
mantener o romper (en su favor) el statu quo conducen indefectiblemente a
una situación que Morgenthau denomina, siguiendo la tradición clásica, de
equilibrio de poderes, el cual, en tanto, que “principio social general” es
independiente de la voluntad de los seres humanos y posee, como consecuencia
positiva, el efecto de mantener la independencia de los Estados soberanos, ya
que “el equilibrio de poder y las políticas tendientes a su preservación no sólo
son inevitables, sino que además son un factor estabilizante esencial de la
comunidad de naciones soberanas”. Cuando hay situaciones de inestabilidad
o de crisis esto no es atribuible al mal funcionamiento del principio del
equilibrio, sino “a las condiciones particulares en bajo las que debe operar el
principio dentro de la comunidad de naciones soberanas” [Morgenthau, 1986:
210].

Los diferentes procedimientos para mantener el equilibrio de poderes son,
por ejemplo, la célebre política de dividir para reinar (divide ut impera), la
política de compensaciones territoriales, la carrera armamentista y la política
de alianzas.

En todo equilibrio de poder existe también, por lo general, una especie de
principio regulador o punto de sustentación del equilibrio, función que cumple
el sostén de la balanza en la cual se encuentran los Estados o alianzas de éstos,
a semejanza de cualquier balanza de pesos de un expendio comercial. El sostén
o punto de sustentación de un equilibrio, agrega Morgenthau, ocupa una
posición clave en el sistema de equilibrio de poder ya que su posición determina
el resultado de la lucha por el poder siendo algo así como el “árbitro” del
partido, decidiendo quien gana y quien pierde, ya que:

“... al bloquear a cualquier nación, o grupo de naciones, la
posibilidad de ganar preponderancia sobre las demás, preserva su propia
independencia tanto como la de las otras naciones, y así pasa a ser el
factor más poderoso en la política internacional”. [Morgenthau, 1986:
238].

Durante el siglo XIX, Inglaterra cumplió la función de fiel de la balanza
(o “sostenedor”) para el sistema de equilibrio europeo. En la actualidad, dada
la desaparición del sistema bipolar y del fin de la Guerra Fría, como resultado
de los cambios que han ocurrido aceleradamente en Europa oriental y en los
territorios de los que fuera la antigua Unión Soviética (pues muchos de estos
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países se han hecho miembros de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) y de la Unión Europea), este papel –a escala mundial– ha venido
siendo jugado por Estados Unidos. Ya se ha visto, además, a nivel regional una
política de esta naturaleza en el empeño de Estados Unidos por llevar a Israel
a concertar una paz negociada tanto con los palestinos como con sus vecinos
árabes (Egipto y Jordania ya firmaron tratados de paz separadamente con
Israel) en la búsqueda de un equilibrio que pudiese garantizar la paz en el
Oriente Medio.

2.2. LOS PRINCIPIOS DEL REALISMO

El realismo (también llamado realpolitik por algunos autores), tiene ciertos
principios básicos que se exponen en el primer capítulo de Politics among
nations. Esta obra se inicia con una crítica al paradigma idealista

12
 y enseguida

se proponen seis principios como guía metodológica para los enfoques realistas
de la política externa:
a) La política internacional se basa en leyes objetivas basadas en la naturaleza

humana: “El realismo político supone que la política, al igual que toda la

12. “La historia del pensamiento político moderno es la historia de la confrontación
entre dos escuelas de que en lo sustancial difieren en sus concepciones sobre la naturaleza
del hombre, de la sociedad y de la política. Una piensa que puede realizar aquí y ahora un
orden político, moral y racional derivado de principios abstractos universalmente
aceptados. Supone la bondad esencial y la infinita maleabilidad de la naturaleza humana,
y sostiene que la razón por la que el orden social no llega a estar a la altura de los patrones
racionales reside en la falta de conocimiento o de comprensión, en la obsolescencia de las
instituciones sociales o en la perversión de ciertos individuos y grupos aislados. Confía
en la educación, en la reforma y en el ocasional uso de la fuerza para remediar estos
defectos. La otra escuela afirma que el mundo, imperfecto desde un punto de vista racional,
es el resultado de fuerzas inherentes a la naturaleza humana. Para mejorar el mundo, se
debe trabajar con estas fuerzas y no contra ellas. Al ser nuestro mundo un mundo de
intereses opuestos y conflictivos, los principios morales nunca pueden realizarse
plenamente.  Pero al menos podemos acercamos a ellos mediante el siempre temporario
equilibrio de intereses y la siempre precaria conciliación de los conflictos. Esta escuela,
por lo tanto, extrae de un sistema de represiones y equilibrios un principio universal
aplicable a todas las sociedades pluralistas. Recurre a precedentes históricos antes que a
principios abstractos y aspira a que ocurra el menor mal posible antes que el bien absoluto.
Debido a su preocupación teórica por la naturaleza humana tal como es y por los procesos
históricos tal como han ocurrido, la teoría que presentamos ha sido llamada realista”.
[Morgenthau, 1986: 11-12].
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artículo 1 inciso 1 que hemos mencionado y que, esencialmente, le atribuye
facultades de mediación con vistas a la solución negociada de conflictos al
Secretario General (“lograr por medios pacíficos el arreglo de controversias”) y
también significa un gran avance en materia de derecho internacional, ya que
viene a reforzar la prohibición del uso de la fuerza (ius ad bellum) como
instrumento de la política exterior de los Estados, prohibición que se establece
en el siguiente principio.

7.4. PROHIBICIÓN DEL USO O AMENAZA DE
LA FUERZA “CONTRA LA INTEGRIDAD
TERRITORIAL O LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE CUALQUIER’ ESTADO O EN CUALQUIERA OTRA
FORMA INCOMPATIBLE CON LOS PROPÓSITOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Como se recordará, el Derecho internacional inicia desde los años veinte
un movimiento tendiente a prohibir la guerra como una prerrogativa más de
la soberanía Estatal, como una forma de darle continuidad a la política con
“otros medios” (Clausewitz). Las Conferencias de La Haya que buscan dar una
reglamentación al ius in bellum (derecho humanitario)

11
 constituyen un

antecedente, que fue desarrollado por el Pacto de la Sociedad de Naciones

un error, ya el país obligado a negociar (con Kuwait) era Irak. En el mismo orden de
ideas, es evidente que Naciones Unidas no podía promover una solución negociada de la
ocupación de Kuwait ya que esto hubiese significado el desconocimiento del principio
de respeto a la integridad territorial e independencia política contenido en el inciso 4 del
mismo artículo 2. En este caso solo cabía demandar –como se hizo en la resolución 660
y 662– el respeto de dicho (innegociable) principio y, por ende, la desocupación del
territorio invadido, cuyo incumplimiento dio lugar a la intervención de las fuerzas militares
de la coalición dirigida por Estados Unidos en misión de pacificación (peace enforcement)
y de restauración de la soberanía de un Estado miembro. Al respecto, Cf. Oppenheim &
Lauterpacht: International Law, Vol. 1, p.405 y UN Conference, Repertory Organs Vol.1.
p.13 y Fenichel, Stephen: The United Nations, Design for Peace, New York, 1960.

11. El Derecho humanitario de la guerra o ius in bellum, establece las normas que
deben seguirse en los conflictos armados, sean internos o internacionales, y actualmente
se encuentra reglamentado por los cuatro Convenios de Ginebra del año de 1949 y sus
protocolos adicionales aprobados por la Conferencia Diplomática de 1977, pero su
reglamentación se inició en las Conferencias de La Haya (Holanda) a principios de siglo.
Al respecto Cf. Henry Dunant Institute (Geneva) & UNESCO (Paris): International
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“pintoresco” (Seara) pues, afirman, habría que preguntarse la diferencia que
existe entre cumplir de buena o mala fe las obligaciones internacionales,
distinción que debería ser buscada en el elemento psicológico de los motivos
o intenciones de los hombres de Estado, y esto pertenece al campo de la moral
y escapa por tanto del ámbito de las relaciones internacionales, mientras que
otros sostienen que la utilidad de dicho principio se encuentra en el campo de
la interpretación jurídica. A nuestro juicio, sin embargo, dicho principio
introduce justamente la problemática ética al campo de la política internacional
y en consecuencia es precisamente aquí que podemos constatar la profunda
influencia del paradigma idealista en la Carta de Naciones Unidas.

“Obra de tal suerte que tu conducta pueda ser elevada a norma de universal
observancia”, reza el imperativo categórico kantiano: el comportamiento de
los estadistas y gobernantes debe adecuarse a los principios de la Carta por el
valor intrínseco de estos y no como resultado de cálculos racionales sobre las
ventajas o desventajas de su utilización, que nos haría caer en el terreno de la
realpolitik.

7.3. OBLIGACIÓN DE SOLUCIONAR PACÍFICAMENTE
LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES, DE FORMA
QUE SE GARANTICEN LA PAZ, LA SEGURIDAD Y
LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Este principio impone la obligación a los Estados miembros de resolver
sus conflictos a través de la negociación y del diálogo.

10
 Dicho principio es

complementario del propósito que se le asigna a la organización mundial

10. Hay quienes han sostenido, sin embargo, que el principio no impone la obligación
de negociar. Esta interpretación no es correcta, ya que la redacción original del artículo
en la conferencia de Dumbarton Oaks fue reforzada a pedido de Bolivia y de Etiopía, que
buscaban dejar claro la existencia de la obligación por eso dice “los miembros de la
organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal
manera que no se ponga en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales ni la justicia”.
Naturalmente, los principios en sí mismos no se negocian, por ello la integridad territorial
de un Estado no es negociable: cuando Irak invadió Kuwait en 1991 el principio de
solución negociada de los conflictos obligaba a Sadam Hussein a negociar la solución de
sus diferencias con este último, pero al violar ambos principios se expuso a la intervención
de Naciones Unidas la cual fue debidamente autorizada por el Consejo de Seguridad. Por
ello quienes han dicho que Naciones Unidas faltó a su deber jurídico se encuentran en
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sociedad, obedece a leyes objetivas que arraigan en la naturaleza humana”,
siendo éste el principio básico de su teoría. En consecuencia, de aquí se
infiere que la política debe verse “tal cual es” (y no como “debería ser”) y
verla de esta manera supone constatar que la política, toda política, consiste
esencialmente en una lucha por el poder. Una ley objetiva de la política,
“arraigada en la naturaleza humana” como diría Morgenthau, consiste en
que los hombres y los Estados buscan siempre mantener o acrecentar el
poder, conservarlo o maximizarlo. Sobre la base de este principio general
el realismo propone una epistemología basada en la observación de los
hechos reales, tal como son, utilizando la teoría para encontrar su
significación racional, ya que esta última consiste en la verificación de los
hechos, en la tarea lógica de otorgarles un significado a través de la razón.
Pero obsérvese que “significación racional” no debe confundirse con
“significación moral” (o axiológica): es justamente en esto en donde el
realismo se aparta del idealismo, como veremos a continuación.

b) La política exterior de los Estados debe basarse en el interés nacional: “El
elemento principal que permite al realismo político encontrar su rumbo
en el panorama de la política internacional es el concepto de interés
definido en términos de poder”: éste es el segundo principio del realismo,
y como se ve, en lo esencial propone una metodología objetiva para el
análisis de la política exterior y de los acontecimientos internacionales. Se
trata de encontrar pues –a diferencia del behaviorismo– las “razones” o
causas objetivas que explican el comportamiento de los Estados y no los
motivos subjetivos con los cuales los estadistas justifican sus acciones
políticas. De este postulado se infiere también la autonomía de la esfera
política frente a la esfera moral, económica, estética o religiosa que se
establece en el sexto principio así como la tesis, más compleja, acerca de la
naturaleza estructural (como la llamará más tarde Waltz), objetiva, de los
procesos políticos internacionales, es decir, que no son las motivaciones
subjetivas (psicológicas) de los hombres de Estado las que determinan la
política exterior de los Estados “no se puede concluir de las buenas
intenciones de un estadista que su política exterior será moralmente loable
o políticamente exitosa” como le ocurrió a Neville Chamberlain al practicar
una política de apaciguamiento frente a Hitler, antes de la II Guerra
Mundial. En este sentido fue más exitosa la política de Churchill, menos
“bien intencionada” (puesto que sus objetivos estaban dirigidos hacia el
poder personal y nacional), pero con efectos de “calidad moral y política
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superior a la que llevó a cabo su predecesor”. Otro ejemplo de análisis
político irracional, subjetivizado o basado en la “superstición” es el que
Morgenthau pone con relación a la política norteamericana de contención
al comunismo, que ha llevado a Estados Unidos a cometer graves errores
en política exterior, como la incapacidad de llegar a acuerdos con China
(en los años cincuenta y sesenta) o como apoyar a dictaduras corruptas y
a gobiernos militares en los países del tercer mundo (Vietnam,
Centroamérica: son ejemplos de Morgenthau) dado que:

“El enfoque demonológico de la política internacional fortalece
otra tendencia patológica, la de negarse a reconocer y vérselas
efectivamente con una realidad amenazante. El enfoque demonológico
ha desplazado nuestra atención e inquietud hacia los adherentes al
comunismo –alejándolas de la real amenaza: el poder de los Estados,
sean comunistas o no–. El macartismo no solo significó el más
marcado ejemplo norteamericano del enfoque demonológico, sino
que también fue uno de los más extremos exponentes de este tipo de
juicio erróneo: confundió la ampliamente ilusoria amenaza de
subversión doméstica con la real amenaza del poder soviético”.
[Morgenthau, 1986: 18, destacado nuestro].

c) El interés de los Estados de conservar y acrecentar el poder no es inmutable
y se modifica según las diferentes situaciones históricas. En efecto, el
tercer principio del realismo “supone que su concepto clave, interés
definido como poder, es una categoría objetiva de validez universal, pero
no otorga al concepto un significado inmutable”. Por el contrario, el
interés puede variar y de hecho varía constantemente adaptándose a las
diferentes coyunturas de la historia. El interés nacional de Estados Unidos
o de los países centroamericanos, por ejemplo, no es el mismo en el siglo
XIX o en el siglo XX, y los cambios se suceden a veces en períodos más
cortos, como lo presenciamos en la actualidad gracias a las bruscas y
aceleradas transformaciones que están ocurriendo en Rusia, China y en
países como Ucrania, Georgia, Rumania, Bulgaria etc., que antes estuvieron
en el bloque comunista, sin contar aquellos países que ya se han hecho
miembros de la Unión Europea, como Polonia, Hungría, la República
Checa, Eslovaquia y Eslovenia. El realismo por tanto, no debería ser
considerado como una doctrina política conservadora, como se le ha
achacado con frecuencia, sino que se limita a constatar que el cambio o
transformación de un determinado ordenamiento o sistema internacional:
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que posee el sistema internacional, por lo menos en lo que a poderío nuclear
concierne. Resulta, por lo tanto, como ya hicimos ver, una expresión de realismo
al interior del marco jurídico esencialmente idealista que es la Carta.

Por otra parte, es interesante mencionar que este principio ha dado lugar
a importantes debates en el seno de la Asamblea General. Así, basándose en
este principio, la resolución 200 (III) sobre cooperación técnica para el desarrollo
prohíbe que ésta se convierta en un medio de intervención en los asuntos
internos de los países y que sea acompañada de condiciones políticas y en el
mismo sentido se aprobó la resolución 626 (VII) sobre la explotación de recursos
naturales.

Otra resolución importante es la 2625 (XXV) sobre los principios de Derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los
Estados, ya que dicha resolución trata de dar una interpretación del principio
de igualdad al afirmar que éste significa, esencialmente, que “... todos los
Estados… tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros
de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico
social, político o de otra índole”. Sin embargo, como sostiene el conocido
jurista Hans Kelsen dicha resolución no constituye ningún aporte novedoso a
las interpretaciones ya dadas en la Conferencia de San Francisco y en realidad
el principio de igualdad continua siendo problemático.

9

7.2. PRINCIPIO DE BUENA FE EN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAÍDAS EN LA CARTA

Este principio forma parte de los principios generales del derecho
internacional. Hay quienes han dicho que principio resulta “vago” e incluso

9. “The principIe is a theoretical statement about the basic idea of the Organization; a
statemement which in view of the actual provisions of the Charter is rather problematical”
[Hans Kelsen, The Law of the United Nations, citado por Seara Vázquez, 1982]. Por otra
parte, el principio de igualdad soberana según la citada resolución 2625 se integra por los
siguientes elementos: a) los Estados son iguales jurídicamente; b) cada Estado goza de los
derechos inherentes a la plena soberanía; c) cada Estado tiene la el deber de respetar la
personalidad de los demás Estados; d) la integridad territorial y la independencia política
de los Estados son inviolables; e) cada Estado tiene el derecho a elegir y llevar adelante
libremente su sistema político, social, cultural y económico; f) cada Estado tiene el deber
de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz
con los demás Estados.
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inherentes a la completa soberanía; c) que se respeta la personalidad del Estado
así como su integridad territorial y su independencia política; d) que el Estado
debe, conforme al Derecho internacional, respetar fielmente sus deberes y
obligaciones internacionales.

8

Por otra parte, si bien es cierto que se ha criticado mucho el poder de veto
concedido a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
señalándolo como una facultad que contradice el principio de igualdad soberana
de los Estados, también lo es que de alguna manera debía quedar reflejado en
la Carta el hecho real que países con un enorme peso territorial o demográfico,
como China, Rusia o Estados Unidos o con un gran peso en el campo
económico y militar como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia no
podían quedar equiparados a la gran mayoría de Estados que poseen un poderío
muy desigual. Así que en el fondo lo que se hizo fue consagrar en la Carta el
principio realista sobre el equilibrio de poderes pues indudablemente la toma
de decisiones en asuntos de paz y seguridad internacionales requería de un
mecanismo como el que se diseñó para el Consejo. Sin embargo, esto no
significa que no se puedan hacer reformas, como se ha venido planteando con
insistencia en la actualidad, ya que como afirma Seara Vázquez:

“En la Carta no se ha previsto ningún mecanismo que permita tener en
cuenta los cambios de poder relativo entre los miembros de la sociedad
internacional y reflejar ese cambio en la composición del Consejo de
Seguridad. No hay duda que si hubiera que escoger a los cinco países más
poderosos del mundo no figuraría en la lista la totalidad de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad a los que se concedió esa calidad
justamente por ser los más poderosos y corresponderles la responsabilidad
principal en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; o
diciéndolo de modo más claro, obtuvieron los privilegios que, por su poder,
habían exigido”. [Seara Vázquez, 1982: 96-97].

No obstante, insistimos en que de alguna manera el principio no
democrático que rige los asuntos de paz y seguridad en el Consejo de Seguridad
resulta una compensación o balance para la estructura democrática de la
Asamblea General y constituye una manifestación de la estructura real de poder

8. Conforme a la explicación dada por el Subcomité I/1/A en su primer informe dado
con el ánimo de satisfacer una solicitud del Perú, que demandaba saber si “igualdad
soberana” implicaba lo mismo que “igualdad jurídica”, cuestión que había sido debatida
tanto en la Conferencia de Dumbarton Oaks como en San Francisco. Al respecto Cf.:
Seara Vázquez, 1982: 96-97.
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“Solo podrá concretarse mediante el cuidadoso manipuleo de las fuerzas
perennes que modelaron el pasado y que configurarán el futuro”
[Morgenthau, 1986: 21].

En este orden de ideas, sería posible incluso declararse de acuerdo con
la postura de los federalistas, para quienes la solución del problema de la
guerra y del militarismo se puede lograr a través de la creación de
organismos supranacionales de carácter federal, pero esto solo será posible
si la política se adecua a las potencialidades y exigencias de las nuevas
realidades de un –todavía hipotético– mundo del futuro:

“Mientras el realista piensa que el interés es el parámetro
permanente mediante el cual debe juzgarse y dirigirse la acción política,
la conexión contemporánea entre el interés y el Estado-nación es
producto de la historia y, en consecuencia, está condenada a desaparecer
en el transcurso de la historia. Nada en la posición realista está en
contra del supuesto de que la presente división del mundo político en
Estados-naciones vaya a ser reemplazada por unidades mayores de
distinto carácter, más de acuerdo con las potencialidades técnicas y
las exigencias morales del mundo contemporáneo”. [Morgenthau, 1986:
21].

d) Los principios morales universales no pueden aplicarse a la política exterior
de una manera abstracta y general, ya que los Estados se guían
fundamentalmente por la raison d’etat. O dicho en palabras de
Morgenthau: “El realismo político conoce el significado moral de la acción
política (pero) ...sostiene que los principios morales universales no pueden
aplicarse a los actos de los Estados en una formulación abstracta y general
sino que deben ser filtrados a través de las circunstancias concretas de
tiempo y lugar”. La idea central de este principio consiste en que los fines
del Estado (que es una entidad colectivo cuyas finalidades son también de
ese orden) permiten que su comportamiento político sea juzgado en
función de esos fines u objetivos, ya que: “Tanto el individuo como el
Estado deben juzgar la acción política a la luz de principios morales
universales tales como el de la libertad. Mientras el individuo tiene el
derecho moral de sacrificarse a sí mismo en defensa de este principio
moral, el Estado no tiene el derecho de permitir que su desaprobación
moral a una determinada violación de la libertad interfiera en el resultado
exitoso de una acción política inspirada en el principio moral de la
supervivencia nacional... En abstracto, la ética juzga los actos en función
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de su acomodamiento a principios morales; la ética política los juzga
según sus consecuencias políticas”. [Morgenthau, 1986: 21].
Aunque Morgenthau “adorna” este principio indicando que el realismo
es consciente del significado moral de la acción política y que el rechazo
de la moralidad en abstracto de manera alguna implica que el hombre de
Estado no debe tomar en cuenta los principios éticos en sus decisiones
políticas, o bien que la prudencia (“la consecuencia de más peso entre las
acciones políticas alternativas”) constituye la suprema virtud de la política,
es un hecho evidente que estamos aquí de nuevo frente a la tradicional
postura maquiavélica acerca del fin como justificación de los medios.
Para reforzar su punto de vista Morgenthau cita una extraña afirmación
de Abraham Lincoln, rara por la imagen idealista que éste proyecta en la
historia, pero explicable si pensamos en el rol que tuvo que desempeñar
Lincoln en la guerra de secesión americana: “... si el fin me justifica, todo
lo que se ha dicho en contra de mí no tendrá ninguna importancia. Si el
fin demuestra que estaba equivocado, ni diez ángeles jurando que había
actuado correctamente me salvarían”. [Morgenthau, 1986: 21-22].

e) El realismo respeta la diversidad ideológica y el pluralismo cultural de los
Estados. Textualmente dice Morgenthau que: “El realismo político se niega
a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular con los
preceptos morales que gobiernan el universo”, o, dicho en otros términos,
el realismo promueve la realización de políticas exteriores pragmáticas,
alejadas del “espíritu de cruzada” y de las ideologías que pretenden justificar
con la religión u otras doctrinas (fascismo, racismo, comunismo) lo que
en realidad son políticas imperialistas que buscan la expansión de ciertos
Estados o aspiran a la dominación mundial. Para evitar caer en ideologías
que consideran que Dios está del lado de las “naciones buenas” para
oponerse a las “naciones malas” (o que constituyen el “imperio del mal”
como dijo en una ocasión Ronald Reagan refiriéndose a la URSS),
Morgenthau considera –justamente– que el mejor antídoto es el realismo:
“En efecto, si consideramos a todas las naciones, incluidas la nuestra,
como entidades políticas en pos de sus respectivos intereses definidos en
términos de poder, entonces estaremos en condiciones de hacer justicia a
todas... en un doble sentido: estaremos en aptitud de juzgar a otras naciones
del mismo modo como juzgamos a la nuestra, y, al hacerlo de este modo,
seremos capaces de llevar a cabo políticas que respeten los intereses de
otras naciones al tiempo que promueven y protegen los nuestros...”
[Morgenthau, 1986: 21-22].
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permanentemente abierto al debate de los problemas internacionales
que ha sido posible mantener abiertos los canales de comunicación
indispensables para facilitar un mayor’ comprensión de la –cada vez
más compleja– problemática de la sociedad internacional
contemporánea.

En cuanto a la cooperación, no cabe duda que sin la existencia de Naciones
Unidas como “centro de armonización de esfuerzos” y de los mecanismos de
cooperación multilateral en el campo comercial (OMC), económico (Banco
Mundial, FMI), de salud (OMS), laboral (OIT), desarrollo (PNUD, UNCTAD), medio
ambiente (PNUMA), comunicaciones (UIT), etc., toda esta necesaria cooperación
internacional sería mucho más difícil de llevar a cabo.

7.
LOS PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS:

¿FUNDAMENTO ADECUADO DE

 LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS?

Una cuestión central que debe plantearse en lo relativo a los principios
consignados en la Carta de Naciones Unidas es que éstos no sólo consagran
los grandes lineamientos normativos por los que la organización debe guiarse
sino que también deben orientar la política exterior de los Estados miembros.
Esto, por supuesto, es “el ideal”, pero, ¿hasta qué punto ese ideal se ha concretado
en los hechos reales? Responder tal interrogante, requeriría, por supuesto, una
investigación específica que escapa o de las finalidades de este texto. A
continuación examinamos o brevemente los principios establecidos por la
Carta.

7.1.  LA IGUALDAD SOBERANA DE TODOS LOS MIEMBROS

El principio de igualdad soberana de todos los miembros se refleja sobre
todo en la Asamblea General, en donde rige la norma de un voto por cada
Estado miembro y equivale grosso modo al principio de igualdad jurídica. La
igualdad soberana de los Estados supone los siguientes elementos: a) que los
Estados son jurídicamente iguales; b) que cada Estado goza de los derechos
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Mundial. De esta manera el reordenamiento de la economía mundial
y la promoción del desarrollo humano constituye uno de los pivotes
del reordenamiento económico global, el cual debería ser una de las
bases fundamentales de la construcción de la paz –en sentido positivo–
a escala planetaria.

d) Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar
estos propósitos comunes. Cuando se hace el análisis de la historia de
las Naciones Unidas y las innumerables crisis que se produjeron durante
la época de la Guerra Fría se constata que fácilmente una tercera guerra
mundial hubiese podido estallar en cualquier momento como resultado
de las numerosas crisis que caracterizaron dicho período: el bloqueo
de Berlín, la guerra de Corea, la rebelión húngara o la crisis del Canal
de Suez en los años cincuenta, la crisis de los cohetes instalados en
Cuba en 1962 o como resultado del agravamiento de conflictos como
el de Vietnam o el del Medio Oriente. Sin embargo, la existencia del
foro mundial, a pesar de que el derecho de veto de los cinco miembros
permanentes hiciera inefectivo tanto al Consejo como al principio de
seguridad colectiva, si fue útil para que los representantes de los
gobiernos pudiesen plantear sus denuncias y presentar sus demandas,
lo cual también significa que hay un lugar en donde se pueden expresar
las reivindicaciones nacionales, escuchar el punto de vista de los
adversarios, calcular el equilibrio de fuerzas e iniciar procesos de
negociación para solucionar conflictos sin recurrir a la fuerza. Es éste
pues una de los principales propósitos de Naciones Unidas y esto es
algo que se realiza constantemente y cuya justa valoración no siempre
ha sido suficientemente realizada.

7

 En todo caso, es importante destacar
que en buena medida es gracias a la existencia de un lugar

7. Kaplan imaginaba el sistema internacional universal como un sistema que podría
desarrollarse, precisamente, a partir del fin del sistema bipolar flexible, que caracterizó
toda la época de la Guerra Fría, y cuya característica más notable radicaría en el
funcionamiento de un actor universal (Naciones Unidas) que vería incrementadas sus
competencias en materia de seguridad colectiva (Consejo de Seguridad), asuntos
económicos y sociales (ECOSOC), cuestiones judiciales (Corte Internacional de Justicia),
asuntos políticos (Asamblea General), etc. por delegación de los Estados nacionales. Esto
implicaría que la unipolaridad de que tanto se habla en la actualidad podría hacerse una
realidad a partir de ese rol de “actor universal” jugado por Naciones Unidas. Al respecto,
Cf. Morton Kaplan, System and Process in International Politics, Nueva York: 1952, pp.
22-55.

El paradigma realista 31

f) La esfera de la política es independiente de la esfera moral, jurídica o
económica. Esa autonomía de lo político debe orientar el análisis de la
política internacional, ya que:

“El realista político no ignora la existencia y relevancia de otros
parámetros de pensamiento distintos a los políticos. Pero como realista
político no puede subordinar esos parámetros a los políticos, y se
aleja de otras escuelas cuando éstas imponen parámetros de
pensamiento propias de otras esferas (distintas) de la política. Es aquí
donde el realista toma distancia de la ‘aproximación legalista moralista’
a la política internacional.” [Morgenthau, 1986: 23].

Morgenthau señala tres ejemplos históricos en los cuales se pone de
manifiesto esta problemática. En el primero de ellos se hace referencia a la
invasión de Finlandia por la Unión Soviética en 1939, que constituyó
una flagrante violación del Pacto de la Sociedad o Liga de las Naciones y,
por lo tanto, del derecho internacional. En respuesta a este hecho de
agresión, la URSS fue expulsada de la Liga y Francia e Inglaterra decidieron
el envío de tropas para defender a Finlandia, tropas que, sin embargo, no
se pudieron transportar a este último país debido a la negativa de Suecia
(país neutral) a permitir el paso de contingentes militares por su territorio.
Según Morgenthau, si no hubiera sido por la negativa de Suecia, Francia
e Inglaterra se hubiesen encontrado en guerra al mismo tiempo contra la
URSS y Alemania, lo cual hubiese alterado drásticamente el equilibrio de
poderes y probablemente el desenlace final de la II Guerra Mundial. En
este caso las cancillerías inglesa y francesa tomaron una decisión de política
exterior con base en factores extrapolíticos (los aspectos ético-jurídicos de
la invasión de Finlandia por la URSS) y no con base en aspectos
estrictamente políticos (de qué modo la acción rusa afecta los intereses de
Francia e Inglaterra y el equilibrio de poderes entre las potencias europeas)
de tal suerte que la solución legal, “legítima en su propia esfera”, determinó
decisiones que pusieron en peligro la existencia misma de ambos países.
Otro ejemplo de efectos perniciosos para la política exterior de un país
cuando se ignora este principio concierne al caso de la política de Estados
Unidos respecto a China después del triunfo de la revolución comunista
en 1949. Como se sabe, Washington decidió no reconocer a gobierno de
Pekín y mantener relaciones diplomáticas con el gobierno de Chiang Kai
Shek en la Isla de Taiwán, así como vetar el ingreso de China Popular a
Naciones Unidas. Para Morgenthau esta decisión de Washington estuvo
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influenciada por consideraciones de orden moralista, ya que la naturaleza
y políticas del gobierno de Mao Tse Tung se oponían a “los principios
morales del mundo occidental”. Un primer error radica aquí, desde la
óptica realista, en aplicar parámetros de pensamiento propios del mundo
occidental al comportamiento de un Estado cuya cultura es distinta.
Otro error del gobierno norteamericano de aquella época (Truman)
consistió en no someter la decisión a la “complicada prueba de los intereses
en juego y al poder de cada parte, y la influencia de uno u otro curso de
acción sobre estos intereses y ese poder”, con lo cual se afectó los intereses
norteamericanos: esto ya no lo dice el texto pero es obvio que Morgenthau
se hubiese declarado de acuerdo con la política exterior realista aplicada
por Kissinger hacia la China en la década de los setenta, según la cual era
importante para Washington el aproximarse a Pekín a fin de ejercer un
contrapeso al poder de Moscú en la región del pacífico y del sureste asiático.
El tercer ejemplo de “contraste entre el realismo y la aproximación legalista
moralista” se refiere a la época de la primera guerra mundial. En efecto,
como garante de la neutralidad de Bélgica, Inglaterra declaró la guerra a
Alemania en agosto de 1914: tal acción es considerada por Morgenthau
como una decisión concorde tanto con los principios ético-jurídicos como
con el interés nacional británico, ya que la ocupación definitiva de Bélgica
por Alemania hubiese introducido un desequilibrio intolerable en el
sistema europeo. Otra cosa hubiese sido si la ocupación de Bélgica la
hubiese realizado Francia, en aquel entonces aliada de Inglaterra, y esto
fue admitido claramente por el ministro de Relaciones Exteriores inglés,
Sir Edward Grey. Dicha postura no fue compartida, sin embargo, por el
presidente norteamericano Woodrow Wilson, quien en carta enviada al
canciller británico el 22 de enero de 1915 declaraba que Estados Unidos
hubiese rechazado la violación de la neutralidad belga, por una cuestión
“de principios”, aunque ésta hubiese sido cometida por Francia o la misma
Inglaterra.

13

13. Vale la pena transcribir el razonamiento del presidente norteamericano: “Para mí el
nudo de la situación ha sido Bélgica. Si Inglaterra o Francia hubiese actuado contra
Bélgica como lo ha hecho Alemania, me habría opuesto del mismo modo que me opongo
a Alemania. He apoyado enfáticamente su modo de actuar porque lo considero un modelo
de lo que deben hacer quienes creen que los tratados deben observarse con buena fe y
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guerra de Corea o en la intervención colectiva para restablecer la
soberanía de Kuwait frente a la agresión de Irak en 1991.

También, de acuerdo con el artículo 10 inciso 10 de la Carta la
organización mundial tiene el propósito de: “Lograr por medios
pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del
derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.
En otras palabras, es toda la labor de mediación la que aparece
fundamentada aquí, labor que se orienta hacia la solución negociada
de los conflictos, como ha sido el caso de su participación mediadora
en algunas guerras africanas y centroamericanas.

b) Fomentar relaciones de amistad basadas en el principio de igualdad
de derechos y libre determinación y tomar otras medidas adecuadas
para fortalecer la paz universal. Estas relaciones de amistad entre los
pueblos deben basarse en dos principios fundamentales: el principio
de igualdad de derechos y el de libre determinación. Las relaciones de
amistad que Naciones Unidas fomentan deben, por tanto estructurarse
a base del respeto de estos dos principios básicos, que propugnan por
una democratización del sistema internacional y se orientan en la
dirección de fomentar los procesos de independencia política,
descolonización y respeto a la voluntad de los pueblos para dotarse
de un gobierno propio (soberano) y disponer libremente de sus recursos
de todo tipo.

c) Realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario,
y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales. Es éste el otro propósito fundamental
de la organización mundial, sustento de su labor en materia de
desarrollo, protección a la infancia, salud, alimentación, medio
ambiente, trabajo, protección de los derechos humanos y de las
minorías étnicas, financiamiento, etc. Todo el campo de la cooperación
internacional, tanto en lo que se refiere a la cooperación técnica
(transferencia de tecnología) cómo a la cooperación financiera
(préstamos, donativos) cae en éste apartado y, por ende, la actividad
desarrollada por organismos especializados como, inter alia: PNUD,
UNICEF, OMS, FAO, PNUMA, OIT, Comisión de Derechos Humanos o
inclusive los organismos de Bretón Woods, como el FMI y el Banco
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en el artículo primero de la Carta, haciendo algunas reflexiones en torno a la
forma como a partir de esto se puede contribuir a la reestructuración del
sistema mundial de la pos Guerra Fría, es decir, el sistema posterior a la
desaparición del sistema bipolar flexible.

Los propósitos de Naciones Unidas aparecen consignados en el artículo
primero de la Carta y son los siguientes:

a) Mantener la paz y la seguridad internacionales: prevención,
eliminación, supresión, negociación. Hay varios niveles o funciones
de la labor de Naciones Unidas en cuanto al mantenimiento de la paz
y seguridad internacionales. La función preventiva aparece con claridad
en el precepto que la faculta para tomar medidas colectivas –de
seguridad colectiva– que sean eficaces para prevenir amenazas a la
paz. La prevención de las amenazas a la paz es pues una de las tareas
principales de las Naciones Unidas: en un sentido muy amplio ésta
prevención va desde las acciones de cooperación internacional en favor
del desarrollo hasta las misiones de investigación en materia de derechos
humanos, pasando por los, buenos oficios del Secretario General en
situaciones de tensión o conflicto latente entre dos Estados.

Un segundo tipo de funciones son aquellas que facultan a la
organización para adoptar medidas colectivas a fin de eliminar
amenazas a la paz: aquí se introduce una finalidad precisa, en entera
concordancia con el preámbulo de la Carta que establece que las fuerzas
armadas se utilizarán solo “en servicio del interés común”, como ya
mencionamos. Ésta es la base para la utilización de las llamadas peace
keeping forces o fuerzas para el mantenimiento de la paz (cascos azules).
Una tercera modalidad de intervención es la que concierne a la facultad
que se le otorga para “suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz”, norma que ha proporcionado las bases
jurídicas para intervenciones militares como las acaecidas durante la

funcionamiento de un actor universal (Naciones Unidas) que vería incrementadas sus
competencias en materia de seguridad colectiva (Consejo de Seguridad), asuntos
económicos y sociales (ECOSOC), cuestiones judiciales (Corte Internacional de Justicia),
asuntos políticos (Asamblea General), etc. por delegación de los Estados nacionales. Esto
implicaría que la unipolaridad de que tanto se habla en la actualidad podría hacerse una
realidad a partir de ese rol de “actor universal” jugado por Naciones Unidas. Al respecto,
Cf. Morton Kaplan, System and Process in International Politics, Nueva York: 1952, pp.
22-55.
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Vemos aquí pues, nítidamente, la separación entre ambas posiciones. La
actuación del canciller británico, afortunadamente en el ejemplo examinado,
fue congruente tanto con los principios del realismo como con los del idealismo.
Sin embargo, Grey admitió que la conducta de Inglaterra no hubiese sido la
misma si otro país distinto de Alemania hubiese sido el violador de la
neutralidad belga. Frente a esto, la postura de Roosevelt también fue clara al
afirmar que Estados Unidos hubiese respondido de igual manera ante una
violación cometida por Francia o Inglaterra.

Guardando todas las proporciones, podríamos decir que la situación que
se produjo a principios de la década de los noventa ante la invasión (y posterior
anexión) de Kuwait por Irak proporciona un interesante ejemplo para
reflexionar sobre esta problemática, ya que, en efecto: ¿se podría esperar que
Estados Unidos hubiese reaccionado de la misma manera si en lugar de ser
Kuwait el país anexionado por Irak hubiese sido un país no rico en petróleo –
como el Yemen por ejemplo– y que el agresor hubiese sido Arabia Saudita, un
estrecho aliado de Washington? ¿Hubiese actuado con la misma celeridad y
energía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los otros cuatro miembros
permanentes?

Si respondemos basándonos en lo que se podría llamar la cuestión de
principios adoptamos una postura idealista, y daríamos una respuesta
afirmativa. Mientras que si la respuesta se basa en consideraciones relacionadas
con los intereses nacionales (definidos en términos de poder) nuestra respuesta
sería negativa: ésta, sin embargo, es una primera aproximación, que no considera
en su plenitud la densa complejidad de la realidad internacional contemporánea,
la cual obliga a tener en cuenta ambos paradigmas explicativos, como veremos
más adelante.

En efecto, por lo general, quienes tienen escasos conocimientos de las
relaciones internacionales tienden a dar respuestas espontáneas, poco meditadas,

como parte de la moral internacional. Asumo esta posición como un norteamericano
que no se siente más inglés que alemán, que pretende servir lealmente a los intereses de su
país, pero que también intenta hacer todo lo que le es posible en favor de la justicia y la
decencia y que, por lo tanto, se siente obligado a juzgar a todas las naciones por su
conducta en ocasiones determinadas”. [Morgenthau, 1986: 25]. Es evidente que Morgenthau
no hubiese compartido el criterio del. presidente Wilson, lo cual, empero, no implica –
como él afirma– que sienta “desprecio (o) disgusto por la existencia e importancia de esas
otras modalidades de pensamiento. Significa, más bien, la aspiración a que cada una
tenga su propia esfera y función...” [Morgenthau, 1986: 25].
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sin considerar la complejidad de los problemas que la realidad internacional
plantea. En las hipótesis consideradas, basta reflexionar con mayor atención
para darse cuenta de la complejidad de las situaciones hipotéticas planteadas y
de qué manera resulta simplista afirmar que en el complejo e interdependiente
mundo internacional de hoy en día un país puede reaccionar considerando
exclusivamente sus intereses nacionales (en términos de poder como demanda
la realpolitik) o el corto plazo histórico. Es indudable que ni los mismos
Estados Unidos pueden librarse de la presión de las llamadas determinantes
estructurales del sistema internacional (tema que examinaremos en la siguiente
sección) y que ante situaciones como las que se sugieren en las interrogantes
anteriores se hubiese visto en dificultades mayores al ignorar las presiones de
potencias aliadas o con quienes ahora mantiene una cooperación significativa
como lo es Rusia.

El tipo de enfoque realista que Morgenthau propone, al final de su obra,
como medio adecuado para lograr la paz, si bien no acepta lo que él llama las
“utopías idealistas” (el desarme, la seguridad colectiva, el hipotético
establecimiento de un gobierno mundial) insistiendo en que hay que atenerse
rigurosamente a las realidades de la política mundial y buscar acuerdos con los
actores del sistema –los Estados– a partir de la diplomacia. Sin embargo, ésta
debería ser una diplomacia de nuevo tipo, que no sea el instrumento de una
religión política que pretenda la dominación universal y que abandone el
espíritu estrecho del interés nacional pero que, apoyándose en poder suficiente,
tome en cuenta el punto de vista de las otras naciones y utilice la negociación
como medio para resolver conflictos.

Otros planteamientos teóricos del paradigma realista pueden estudiarse
en autores como George Kennan, Henry Kissinger y Raymond Aron, cuyos
aportes pueden también ser ubicados dentro del marco del paradigma realista.

14

14. Por ejemplo, George Kennan en su obra Realities of America in Foreign Policy
(Princeton, New York, 1954) sostiene que la política exterior norteamericana ha oscilado
entre el activo involucramiento en los asuntos mundiales y el repliegue en sus fronteras
(aislacionismo). Grosso modo se pueden distinguir períodos como el que va desde la
independencia hasta mediados del siglo XIX en el cual, con base en la doctrina Monroe,
practicaron una política exterior con base en la política del poder y un segundo período,
desde mediados del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial, en el cual predomina el
enfoque idealista de las relaciones internacionales, basado en consideraciones legalistas y
moralistas (Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt). Kennan preconiza la vuelta a la
política del poder (power politics) y demanda la contención (containment) de la Unión
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la dimensión positiva de la paz, es decir, con la necesidad de poseer un
organismo internacional que realice la cooperación internacional y coadyuve:
“En la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social,
cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión” como reza el artículo 1 inciso 3 al fijar los
propósitos de la organización, ya que:

“Las páginas de la historia están salpicadas de rompimientos de los
convenios de paz, formulados siempre con grandes esperanzas en la
durabilidad de su vigencia y que tan a menudo han resultado estar hechos
del mismo material deleznable. Tales sistemas se han fundado dificultosamente
sobre los desperdicios y fragmentos que han quedado a la cauda de la guerra;
se han basado en economías quebrantadas, en sociedades desilusionadas, en
el desigual equilibrio entre el vencedor y el vencido. La verdadera paz no se
hace remendando los andrajos que por casualidad no destruyó la guerra; es
algo enteramente distinto, enteramente aparte de la guerra.

Nace de las necesidades de la vida, compartidas más bien que distribuidas;
de la sabiduría del género humano que se conjunta para servir a todos. La
verdadera paz no es una cosa muerta, toma vida en el instinto humano de
fraternidad, que se equipara... al instinto de defensa propia del hombre.”
[Meigs, 1966: 3].

6.
LOS PROPÓSITOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Y LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL
DE LA POST-GUERRA FRÍA

¿Llena adecuadamente Naciones Unidas sus principios y propósitos? ¿Es
necesaria una reestructuración de la Carta de Naciones Unidas? ¿Avanzamos
hacia la creación de un sistema internacional universal como lo planteó de
manera hipotética Morton Kaplan?

6

 A continuación revisaremos brevemente
los propósitos y principios de Naciones Unidas tal y como aparecen consignados

6. Kaplan imaginaba el sistema internacional universal como un sistema que podría
desarrollarse, precisamente, a partir del fin del sistema bipolar flexible, que caracterizó
toda la época de la Guerra Fría, y cuya característica más notable radicaría en el
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y la creación de Naciones Unidas se hayan logrado casi en el mismo momento
histórico. De alguna manera ambos acontecimientos representan un avance
de la capacidad humana para desentrañar los secretos, por un lado del mundo
físico y por el otro en la búsqueda de un ordenamiento social internacional
más justo y equitativo. Sin embargo, es lamentable que los esfuerzos hechos
por la ciencia para poner la física nuclear al servicio de la humanidad (y
recordamos aquí la tragedia personal de Einstein, atormentado el resto de su
vida cuando se dio cuenta que sus grandes descubrimientos en física atómica
estaban poniéndose al servicio de la causa de la guerra) hayan sido
desnaturalizados al dedicarse principalmente a la fabricación de armamento
nuclear cuando deberían haber sido orientados hacia su utilización pacífica
como sucede con la generación energía eléctrica proveniente de reactores
nucleares o su utilización en el campo de la agricultura y la medicina, todo
ello bajo el control del Organismo Internacional para la Energía Atómica
(OIEA) con sede en Viena.

No obstante, ambas líneas de investigación científica de alguna manera se
articulan en la reacción de defensa instintiva de la humanidad frente a las
horrendas posibilidades de “suicidio nuclear” del género humano que se habían
hecho evidentes con la explosión de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki,
y lo mucho más grave que ya se veía venir en ominoso presagio: la carrera
armamentista nuclear.

La fundación de Naciones Unidas no es pues fruto del azar, es el resultado
de un esfuerzo consciente por tratar de evitar una nueva conflagración mundial
que esta vez no sería “una más”, sino que, muy probablemente, sería “la última”.
Se trata entonces, como lo dice el preámbulo de la Carta de: “Preservar a las
generaciones futuras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra
vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles”; estableciendo una
organización mundial que, mediante la unión de fuerzas para el mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales, se encuentre en capacidad de asegurar:
“Mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se
usará la fuerza armada sino en servicio del interés común.”

5

Además esta perspectiva, estrictamente referida a la cuestión de la guerra y
los conflictos internacionales, se ve complementada con la preocupación que
expresa la Carta por lo que ahora podemos llamar –parafraseando a Galtung–

5. Preámbulo: Carta de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, Nueva York, Servicio
de Información Pública.
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3.
WALTZ:

UNA TEORÍA DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL

Kenneth Waltz –uno de los más conocidos académicos norteamericanos
en el campo de las relaciones internacionales– sostiene que toda teoría busca
trascender los hechos de la observación y proporcionar explicaciones. Otra
finalidad del esfuerzo teórico en toda ciencia es tratar de elaborar predicciones,
lo cual surge naturalmente como resultado del “conocimiento de la regularidad
de las asociaciones que las leyes (científicas) encarnan” así como del “deseo de
ejercer control sobre los acontecimientos”. En consecuencia toda teoría es una
especie de “cuadro mental” que la ciencia elabora sobre un campo de actividad
debidamente delimitado, un esquema lógico de la organización de un terreno
u objeto de conocimiento y de las conexiones existentes entre sus partes. Se
trata pues de una perspectiva gnoseológica de corte idealista-kantiano

15
 la que

Soviética en su célebre artículo de Foreign Affairs publicado en 1947. Kissinger se basa en
los estudios históricos y en la forma como Metternich logró en 1815, con la firma de la
paz de Viena, un largo período de estabilidad en Europa, para postular su tesis acerca de
la existencia de sistemas legítimos, que son aquellos que se basan en acuerdos acerca de la
naturaleza de los arreglos funcionales así como de los objetivos y métodos aceptables en
política exterior, siendo la diplomacia y la negociación el método adecuado para el ajuste
de diferencias y la solución de conflictos y los sistemas revolucionarios, que son lo que se
manifiestan cuando hay potencias que consideran opresivo el sistema y buscan destruirlo
a través de la seguridad absoluta, es decir, de la neutralización del oponente [Cf., Kissinger,
Henry, A World Restored. Europe after Napoleon the Politics of Conservatism in a
Revolutionary Age, New York, 1964. La preocupación central de Kissinger es, pues, cómo
instaurar un orden estable a la salida de un proceso revolucionario, siendo su mérito
principal el haber puesto en práctica estas ideas en relación a China comunista a principios
de la década de los setenta. Por su parte, Raymond Aron [Paix et Guerre entre les Nations,
París, 1962) afirma que la esencia del sistema internacional radica en la ausencia del
monopolio de la violencia y en la pluralidad de centros de poder que disponen de fuerzas
armadas propias y del derecho a utilizarlas para fines políticos. Aron también propone
una perspectiva sociológico-histórica como método adecuado para el estudio de las
relaciones internacionales.

15. Se trata aquí de la postura idealista en teoría del conocimiento o epistemología y no
debe confundirse con el idealismo en relaciones internacionales. El idealismo
epistemológico sostiene que el conocimiento es construido por medio de las categorías
del pensamiento lógico, que tienen preeminencia sobre los datos que provienen de la
observación y la experimentación. Se diferencia así del realismo de corte aristotélico y del
empirismo (Hume) para el cual “nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los
sentidos”.
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orienta el punto de vista de Waltz, para quien, siguiendo los postulados de
Heisenberg-Pauli: “‘comprender’ probablemente no signifique nada más que
poseer ideas y conceptos necesarios para reconocer que gran cantidad de
fenómenos diferentes son parte de un todo coherente” [Waltz: 1988; 21].

Por medio de la teoría se hace manifiesto el significado de los datos
provenientes de la observación:

“Una teoría ordena los fenómenos de manera que sean
mutuamente dependientes; conecta hechos que de otro modo serían
dispares; muestra como los cambios de ciertos fenómenos implican
necesariamente cambios en otros fenómenos. Para construir una teoría
se requiere la figuración de una estructura donde no hay ninguna
visible al ojo. La estructura no es la suma de la sustancia de nuestro
mundo cotidiano. Los hechos científicos son altamente especiales y
relativamente escasos si se les compara con todas las cosas que podrían
entrar razonablemente dentro de un sistema explicativo. Una teoría,
por lo tanto, debe construirse por medio de la simplificación...” [Waltz,
1988: 21].

Las teorías construyen una realidad pero esta “realidad teórica” es diferente
de la realidad sensible, observada. La teoría se enfrenta con multitud de datos
y múltiples interpretaciones posibles respecto a estos datos. La teoría explica
sólo una parte de la realidad y es por lo tanto distinta de la realidad que busca
explicar. Los modelos teóricos, por consiguiente, representan la teoría, describen
la realidad, simplificándola, por medio de la reducción a escala o de la omisión
de elementos descriptivos no esenciales. El poder explicativo de una teoría,
por tanto, se adquiere al alejarse de la realidad: “una descripción meticulosa
no tendría prácticamente poder explicativo; una teoría elegante, en cambio,
tendría máximo poder explicativo” y esto ocurre aunque las teorías se alejen
bastante de la realidad, como sucede en la ciencia física, razón por la cual, “al
modelar una teoría debemos buscar modos sugerentes de describirla, y no la
reproducción de la realidad de que se ocupa”.

Una teoría de la política internacional debe evitar caer en el reduccionismo
nos dice Waltz. Para él, teorías como las de Hobson, Lenin o Wallerstein –
desde una perspectiva marxista– caen en el reduccionismo al pretender explicar
la política mundial a partir del sistema económico nacional de los Estados y
de la política económica que éstos llevan a cabo hacia el exterior, es decir, con
base en la naturaleza de su economía. Pero también caen en el reduccionismo
autores clásicos como Morgenthau, Kaplan, Rosencrance, Hoffmann o
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salidas honorables a los conflictos bélicos del período entre guerras: la ocupación
japonesa de Manchuria y la guerra contra China; la guerra de agresión de
Italia contra Etiopía; la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay; la anexión
de Austria por Alemania o las repúblicas bálticas por la URSS; la invasión
soviética sobre Finlandia; la guerra civil española, etc. La retirada de Alemania
y Japón en 1933, de Italia en 1937 o la expulsión de la URSS en 1939
constituyeron hechos que contribuyeron a darle el golpe de gracia a la
organización que decretó su auto-disolución en una Asamblea celebrada en
Ginebra en 1946, habiendo cedido sus edificios y patrimonio a la recién creada
Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de su ineficacia –mayormente atribuible
al hecho que no disponía de medios para hacer coercitivas sus resoluciones,
así como a la falta de universalidad en su membresía– la Sociedad de Naciones
constituye un antecedente fundamental de la actual Naciones Unidas y no
cabe duda que este primer experimento de organización internacional fue de
gran utilidad en su creación.

5.
LAS NACIONES UNIDAS

La creación de las Naciones Unidas en buena medida responde a la
necesidad de darle continuidad al esfuerzo iniciado al final de la primera
guerra con la creación de la Sociedad de Naciones. Para muchos, entre ellos el
presidente Wilson como ya hemos subrayado, la I Guerra Mundial fue una
consecuencia del fracaso de las teorías sobre el equilibrio de poderes y del
realismo de la política del poder (realpolitik) que le es inherente y que como
sabemos prevaleció ampliamente durante todo el siglo XIX. Hacía falta, por lo
tanto, la institucionalización de un sistema de seguridad colectiva de orden
supra-nacional que estuviese en capacidad de impedir una nueva conflagración
mundial.

Sin embargo, dado que para muchos la segunda guerra apareció como el
resultado de la ineficacia del sistema de seguridad colectiva establecido en la
Sociedad de Naciones no tiene nada de extraño entonces que desde el comienzo
mismo de las hostilidades se plantease la necesidad de reorganizar dicho sistema
a partir de la creación de una nueva organización mundial que viniese a sustituir
a la vieja entidad ginebrina.

Por otra parte, no es por azar que el descubrimiento de la energía atómica
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una reglamentación del ius ad bellum (“derecho a declarar la guerra”) que
hasta entonces se había dejado a la libre decisión de los gobiernos. Sin embargo,
no se enunciaba ninguna prohibición expresa de la guerra, la cual seguía siendo
lícita para aquellos Estados que respetasen las normas fijadas por el Pacto tales
como no iniciar guerras que atentasen contra la integridad o independencia
de Estados miembros de la Sociedad aunque es cierto que la vaguedad de estas
disposiciones en lo concerniente a la guerra condujo a la necesidad de darles
precisión en el tratado Briand-Kellog, como veremos adelante.

El pacto de creación de la sociedad incluía, sin embargo, una declaración
genérica acerca del compromiso de los Estados miembros para hacer que reinase
la justicia, observar rigurosamente las reglas del derecho internacional, cooperar
con la Sociedad para el mantenimiento de la paz y respetar los tratados.

Los miembros originarios de la sociedad eran los Estados fundadores,
dentro de los cuales estuvo, por cierto, Guatemala (de un grupo de 31 países)
aunque la organización –cuya sede se estableció en Ginebra– llegó a tener 64
países miembros. Como particularidad de la Sociedad de Naciones hay que
anotar que no se exigía la condición de soberanía a los Estados miembros,
pudiendo ingresar aquellos dominios territoriales –antiguas colonias– “que se
gobernasen libremente”. Es por ello que algunos países fundadores de la
Sociedad, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, África del Sur y la India,
en aquel entonces miembros del Commonwealth británico poseían calidad de
“dominios” más que de Estados con soberanía plena.

Por otra parte, y de manera paradójica, Estados Unidos que fue el país que
más luchó por la creación de la Sociedad en la Conferencia de Paz de Versalles,
gracias a la visión idealista del presidente Wilson, vio imposibilitado su ingreso
a la Sociedad ya que el gobierno que sucedió a la administración demócrata de
los años de la primera guerra adoptó una política exterior aislacionista y el
Senado se negó a ratificar el tratado.

Los órganos principales de la sociedad fueron la Asamblea y el Consejo,
habiéndose creado comisiones específicas para las cuestiones económicas y
financieras, para las comunicaciones, para la higiene, para la cooperación
intelectual y otras. También se creó la Organización Internacional del Trabajo
y la Corte Permanente de Justicia Internacional como los dos más importantes
organismos especializados de la Sociedad.

La Sociedad de Naciones, a pesar de algunos aciertos (como la solución
del diferendo entre Suecia y Finlandia gracias al estatuto de autonomía de las
islas Aland) se caracterizó por su impotencia para evitar la guerra o negociar
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Kissinger, y lo mismo da que sean de la escuela “tradicionalista” o de la
“modernista” (cientificista), ya que en todos los actores citados se busca explicar
la política mundial a partir de las políticas exteriores de los Estados, es decir,
“de adentro hacia afuera”, siguiendo además una metodología que es analítica
y no sintética o sistemática. Es decir, se descompone la totalidad en sus partes
simples y a partir de estas últimas se pretende dar un significado a la totalidad,
cuando lo que se requeriría es precisamente lo contrario, es decir, partir de la
totalidad del sistema internacional para explicar el comportamiento de los
Estados. Es cierto que con el enfoque analítico se puede llegar a construir una
buena teoría de la política exterior de los Estados como lo hacen Morgenthau
o Kissinger, pero para Waltz no es ésta la manera de elaborar una teoría sistémica
de la política internacional, ya que esta última requiere de la utilización de un
enfoque sintético basado en una metodología sistémica. Waltz dice que la
mejor manera de comprender su planteamiento es preguntarse qué pasaría si
en la teoría económica se pretendiese explicar el comportamiento del sistema
económico a partir del comportamiento de las empresas, ignorando la estructura
misma del sistema de mercado, elemento regulador central y, por lo tanto,
determinante del comportamiento de las empresas.

16

Cuando se pretenden dar explicaciones de la política mundial a partir de
los “componentes del sistema”, es decir, los Estados, se cae pues en el error
reduccionista. Morgenthau incurre en tal error nos dice Waltz, cuando sostiene
–por ejemplo– que la paz duradera, es decir aquella que se encuentra fundada
sobre un equilibrio de poder estable, se basa a su vez en el tipo de sistema
político que prevalece al interior de los Estados, lo que significa que el riesgo
de guerra es mayor en presencia de Estados despóticos, inestables, violadores
de los derechos humanos.

Si nos atenemos a este punto de vista habría que admitir que el sistema
internacional tiene en sí mismo su propia fuente de equilibrio. Por consiguiente,
sostener –como lo hacen los autores que se ubican en el marco del paradigma
idealista– que los sistemas autoritarios en donde se violan los derechos humanos
de manera reiterada pueden desestabilizar el sistema internacional en su

16. “Las teorías reduccionistas explican los acontecimientos internacionales por medio
de elementos y combinaciones de elementos situados en los niveles nacionales o
subnacionales. Esas teorías afirman que las fuerzas internas producen los resultados
externos. N –––-> X es el esquema que siguen. El sistema internacional, si es que se lo
concibe, es tan solo considerado un resultado”. [Waltz, 1988: 91].
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conjunto sería, desde el punto de vista de Waltz, erróneo. Desde esta perspectiva,
la intervención –por ejemplo– de los organismos inter-gubernamentales de
derechos humanos –como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas– debe justificarse entonces por razones jurídicas, humanitarias o de
política interna pero no por razones de política internacional.

En este mismo orden de ideas se podría decir que paradójicamente, y
aunque por otras razones

17
 incluso un personaje como el ex-secretario de Estado

Henry Kissinger, conocido por su pragmatismo realista en la conducción de
la política exterior norteamericana, podría ser calificado de “idealista” cuando
defendió la promoción de cambios internos en la URSS y en los países del
Este europeo (a través de los mecanismos de la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa) a fin de restaurar la legitimidad del sistema
internacional en el marco de la detente durante la Guerra Fría.

Nos parece pertinente recordar aquí de qué manera es esta misma
perspectiva analítica la que llevó a Kissinger a postular su teoría sobre la
existencia de sistemas internacionales legítimos (cuando hay consenso de todos
los Estados miembros) y revolucionarios (cuando no hay consenso) fenómeno
que habría caracterizado el período de la Guerra Fría, dada la existencia de los
Estados comunistas que cuestionaban el statu quo y buscaban –si nos atenemos
a la ideología marxista– su destrucción o transformación.

La política de Kissinger estaba dirigida, por lo tanto, no sólo a aplicar
contrapesos hacia la URSS dentro de la óptica clásica de equilibrio de poderes,
sino que también buscaba de manera primordial incorporar a China Popular
como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas y del sistema
internacional. El reconocimiento de China trataba pues de restaurar la
legitimidad del sistema al eliminar las causas externas de las posiciones
revolucionarias del gobierno chino, al mismo tiempo que se aplicaba un enorme
contrapeso al poderío militar de la URSS.

Ahora bien, si estos Estados no se habían transformado internamente (y a
principios de la década de los setenta esto era un hecho real tanto para la
URSS de la invasión a Checoslovaquia, como para la China de Mao, en plena
revolución cultural) ¿cómo se pueden llevar a la práctica políticas de

17. La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa reunida en Helsinki en 1971
promovió la realización de cambios en los países del bloque comunista a partir de los
convenios que se firmaron en materia de derechos humanos y éste fue el origen de la
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) con sede en Viena.
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interestatales y el segundo en el nivel de las relaciones intraestatales,

fundamentalmente.

4.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS

ORGANIZACIONES INTER-GUBERNAMENTALES:
LA SOCIEDAD DE NACIONES

No es sino hasta después de la I Guerra Mundial, con la creación de la
Sociedad de Naciones que aparecen las primeras entidades con vocación
universal y ámbito de acción complejo a nivel inter-gubernamental. La Sociedad
de Naciones fue, en buena medida, el resultado de una toma de conciencia
colectiva, a escala universal, en el sentido que había que crear el instrumento
necesario para evitar la repetición de desastres como la I Guerra Mundial,
como señala Seara Vásquez [1982: 21], ya que fue creada por la conferencia de
paz reunida en Versalles al fin de dicha contienda mundial. El presidente
norteamericano Woodrow Wilson, como ya hemos mencionado antes (cf. supra,
capítulo 2) fue uno de los mayores promotores de la sociedad, tal y como lo
enunció en los célebres 14 puntos de su mensaje al Congreso norteamericano,
en enero de 1918, en donde afirmó que es necesario establecer una: “Asociación
general de naciones, en virtud de convenios formales, con el fin de procurar
garantías mutuas de independencia política y de integridad territorial, tanto
para los pequeños como para los grandes Estados” [citado por Seara Vázquez,
1982: 22].

Los fines asignados a la Sociedad de Naciones por la conferencia fueron:
a) la sociedad sería un órgano de cooperación internacional y de garantía
contra la guerra; b) su instrumento constitutivo quedaría incluido en los
tratados de paz y permanecería para su adhesión a todas las “naciones
civilizadas”; c) sus miembros debían celebrar sesiones periódicas, creándose
una organización institucional permanente y una secretaría. Dentro de los
aspectos sobresalientes del pacto de creación de la Sociedad sobresale el principio
de “limitación del recurso de la guerra” que aparece en el preámbulo, en donde
se menciona que: “... Para fomentar la cooperación entre las naciones y
garantizarles la paz y la seguridad importa… aceptar ciertos compromisos de
no recurrir a la guerra...” [Seara Vázquez, 1982: 22].

Dicho principio introduce por vez primera en el Derecho internacional
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preveerse que en el futuro va a incrementarse la importancia de las
organizaciones, agrupaciones o asociaciones transnacionales en tanto que actores
no-territoriales de la escena internacional o nacional, según los casos.

En el cuadro 25 podemos apreciar la síntesis de las conclusiones respecto
al grado de territorialidad de las organizaciones internacionales conforme a la
clasificación propuesta por Galtung: las organizaciones intergubernamentales
(OIG) con un alto nivel de componentes territoriales y relaciones de la misma
índole y por ende con no-territorialidad baja; las organizaciones no
gubernamentales (ONG) internacionales que poseen componentes territoriales
(pero no tienen relaciones de ese tipo) y por tanto puede decirse que poseen
un índice de no-territorialidad medio y por último están las asociaciones
transnacionales con índice alto de no-territorialidad y ausencia de componentes
y relaciones territoriales.

En cuanto a la homología: una primera constatación se impone, y es que
las organizaciones internacionales funcionan como mecanismos gigantes de
“homologación” de Estados, es decir, se busca hacer a los Estados tan similares
entre sí como sea posible. De alguna manera esto está ligado a los procesos de
“modernización” y “racionalización” (en el sentido weberiano del término) de
los Estados. El programa de Naciones Unidas para el desarrollo, por ejemplo,
tiene numerosos proyectos que van en esa dirección: racionalización de la
administración pública, descentralización, gestión y coordinación de la
cooperación internacional, etc. También los Estados pequeños o de los llamados
países “en vías de desarrollo” tienden a reproducir en el seno de sus respectivas
sociedades las instituciones o tipo de recursos humanos (profesionales) que
existen en los países de mayor grado de desarrollo y para cuya formación y
capacitación existen numerosas actividades y cursos que se ubican en el ámbito
de la cooperación técnica.

Las conferencias internacionales se han convertido también en algo así
como mercados gigantes desde los cuales tanto el principio isomórfico como
el de homología pueden ser “monitoreados”, el primero a nivel de las relaciones

Cuadro 25

TRES TIPOS DE ACTORES NO TERRITORIALES
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“coexistencia pacífica” o de distensión? Para Waltz es claro que el Kissinger
pragmático, artífice del reconocimiento de Pekín por Washington y en Naciones
Unidas, así como de la política de detente con la URSS, o de la Conferencia de
París para la paz en Vietnam, está en flagrante contradicción con el Kissinger
teórico, para quien la existencia de actores “revolucionarios” en el sistema
internacional sería una fuente de inestabilidad permanente, de manera que:

“Las explicaciones de adentro hacia afuera producen los resultados
que estos ejemplos ilustran, Kissinger, al decir que la inestabilidad
internacional y las guerras se producen a causa de la existencia de
Estados revolucionarios es como si dijera que las guerras se producen
porque algunos Estados son belicosos. Y sin embargo, los regímenes
revolucionarios pueden obedecer las reglas internacionales –o más
simplemente, tender hacia la coexistencia pacífica–, porque las presiones
de sus situaciones externas sobrepasan las metas generadas
internamente. Los órdenes internacionales revolucionarios son a veces
estables y pacíficos. Inversamente, los regímenes internacionales
legítimos son a veces inestables y proclives a la guerra. El esfuerzo por
predecir los resultados internacionales a partir de las características
nacionales conduce a conclusiones poco impresionantes. Decir que
los Estados estables dan lugar a un mundo estable implica simplemente
afirmar que el orden prevalece si la mayoría de los Estados son
ordenados. Pero, incluso en el caso que la mayoría de los Estados sea
estable, el mundo puede no serlo. Si cada uno de los Estados fuera
estable y solo luchara por su seguridad, sin tener planes contra los
vecinos, todos los Estados serían inseguros, pues los medios por los
que un Estado se procura su seguridad (armamentos) son, por su misma
existencia, los que implican una amenaza para otros Estados. No se
puede inferir el estado de la política internacional a partir de la
composición interna de los Estados, ni tampoco se puede llegar a
ningún entendimiento de la política internacional sumando las
políticas exteriores y las conductas externas de los Estados”.

18
 [Waltz,

1988: 96].

18. Esta idea de Waltz acerca de que los órdenes internacionales revolucionarios
pueden ser “a veces” estables y pacíficos es interesante de examinar ahora (1991) en
que se constata que el período de la Guerra Fría, en efecto, no dio lugar a una guerra
nuclear o a un enfrentamiento convencional directo entre los Estados Unidos y la

Componentes territoriales Relaciones territoriales No-territorialidad

 :ajaBsetneserPsetneserP OIG, Empresas

 :aideMsetnesuAsetneserP ONG internacionales

Ausentes Ausentes Alta: Asociaciones Transnacionales
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La política internacional, por consiguiente, debe explicarse a partir de la
existencia de causas que intervienen entre las metas y las acciones que los
Estados se proponen y los resultados que esas acciones producen, es decir, por
razones objetivas que deben ser consideradas independientemente de los
motivos subjetivos de los dirigentes políticos, ya que –como es fácil darse
cuenta examinando la historia de las relaciones internacionales– los resultados
obtenidos en política externa rara vez coinciden con las intenciones de los
actores.

Es también de manera objetiva, con base en el estudio de causas estructurales
que debe explicarse la persistencia así como la continuidad de cierta clase de
fenómenos internacionales y como ejemplo se menciona la inestabilidad y
confrontación bélica en el Medio Oriente, que data de tiempos bíblicos o
cierto tipo de alianzas militares, como la de Francia, Inglaterra y Rusia contra
Alemania en las dos guerras mundiales del siglo XX. Es necesario entonces
examinar brevemente los conceptos de sistema y estructura.

Unión Soviética. El equilibrio del terror, o disuasión nuclear funcionó muy bien
para evitar una “guerra caliente”. Como afirma Saperstein en un artículo reciente:
“One of the reasons advanced for the absence of a major war between the two
superpowers during the forty five years of their enemity since World War II is that
the world system in which they functioned was esentially bipolar and hence,
presumably, inherently more stable than previous multi polar worlds. Given the
recent decline in the power of the US and the USSR relative to the rest of the world,
it is important to test the validity of this presumption. A non linear mathematical
model of international competition is presented in which the transition from
predictable liminar to unpredictable turbulent flow is the model manifestation... It
is found that the regime of stability decreases as the system complexity increases.
Thus the simple model lends credence to the presumption that a tripolar world is
inherently less stable than the corresponding bipolar world.” Saperstein también se
declara al final de su artículo de acuerdo con Waltz (para quien un mundo bipolar es
más estable y hay menos incertidumbre), y en desacuerdo con las tesis de Karl Deutsch
y David Singer acerca de que un sistema multipolar disminuiría la frecuencia e
intensidad de las guerras. Al respecto Cf. Alvin. M. Saperstein: “The long peace –
result of a bipolar competitive world?”, in: The Journal of Conflict Resolution,
London: Sage Publications, Vol. 35 No. 1, March 1991, pp. 68-79.
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para dotar de un sentimiento de pertenencia común a los fieles, o dejan de ser
un factor fundamental para proporcionar cohesión e identidad a grandes
conglomerados humanos más allá de las fronteras de las naciones Estado y
por ende, en consecuencia, no se puede dudar de que poseen una identidad y
actuación trans-nacional.

Otro factor de identidad y actuación transnacional es la nacionalidad en
tanto que tal, es decir como ocurre en casi todos los fenómenos migratorios la
nacionalidad y el idioma de los emigrados es fuente también del establecimiento
de redes de solidaridad, identificación y actuación conjunta en defensa de sus
derechos o de los derechos de sus connacionales. Esto significa entonces que
hay también elementos de cohesión e identidad transnacional en la nacionalidad
y la etnicidad como tales y que la explicación de este fenómeno hay que buscarla
con el auxilio de las ciencias antropológicas y etnológicas. A nivel de las ciencias
políticas, sin embargo, este tipo de problemáticas se manifiestan en el distinto
tipo de vínculos que cohesionan al individuo y le unen al Estado o a la Nación.

Dichos vínculos se expresan a través del uso de conceptos como los de
“ciudadanía” y los de “nacionalidad” que, como sabemos, conciernen a
entidades diferentes: la ciudadanía se liga al Estado mientras que la nacionalidad
a la Nación, entendida esta última como conglomerado humano que posee
una historia, idioma, psicología, religión (en algunos casos) o tronco étnico
común.

Un ejemplo de este fenómeno lo tenemos en el caso de las poblaciones
emigradas de México o Guatemala en Estados Unidos. Estos inmigrantes
pueden obtener la ciudadanía norteamericana eventualmente (si legalizan su
presencia en ese territorio), sin embargo, los vínculos de carácter nacional con
México o con Guatemala no sólo subsisten y son mucho más fuertes que los
vínculos que los ligan al Estado norteamericano, sino que determinan el envío
de recursos financieros a sus parientes en estos países que son el origen de las
remesas familiares que actualmente constituyen uno de los mayores ingresos
en divisas de nuestros países (unos 2,900 millones de dólares en el año 2005 en
el caso de Guatemala). También hay vínculos interétnicos al interior de un
Estado como el guatemalteco que une a las poblaciones mayas de nuestro país
a veces de manera más fuerte (por la importancia del idioma y las costumbres)
que lo que une a estas poblaciones con el Estado, es decir, en su relación como
ciudadanos con el gobierno guatemalteco.

Para Galtung todo parece indicar que además de la existencia de estos
conglomerados de gente que son transnacionales y no territoriales, es de



Paz y conflicto en el siglo XXI280

Un claro ejemplo de esto se puede constatar en el caso del Islam y
especialmente en el caso de los movimientos musulmanes llamados “islamistas”,
ya que en ellos estos vínculos de identidad religiosa transnacional se han
incrementado de manera notable en los últimos años, especialmente como
reacción a lo que muchos de sus líderes religiosos más radicales han visto
como una nueva “Cruzada” del mundo occidental que va contra de sus creencias
religiosas fundamentales, dando así origen a los llamados movimientos
“fundamentalistas” –muchos de ellos de corte terrorista como Al Qaeda– y
justificando de esa manera el célebre pronóstico de Samuel Huntington quien
a principios de los noventa escribió acerca del llamado choque de civilizaciones
(clash of civilizations) fenómeno que en la práctica se ha venido manifestando
no sólo en la Palestina ocupada, sino también en Irak, Afganistán, Pakistán,
Arabia Saudita, Indonesia, etc., nutriendo ideológicamente a personajes como
Bin Laden y Al Zarqawi y organizaciones como Al Qaeda.

Un ejemplo totalmente diferente, pero de igual o mayor importancia si
deseamos explicar el papel que cumple la religión en el mundo contemporáneo,
el cual, por supuesto, trasciende los límites territoriales de los estados nacionales
es el que concierne al cristianismo cómo expresión de una de las más grandes
religiones mundiales (junto con la religión musulmana y con el budismo) y,
especialmente dentro del cristianismo, la religión católica.

En efecto, cuando se piensa en la importancia de la religión católica y del
Estado Vaticano –así como la figura del Papa– a nivel mundial, se hace evidente
que el papel que desempeña la religión como elemento explicativo de la
existencia de una identidad religiosa transnacional que posee tan fuertes
elementos de organicidad y cohesión que no sólo actúa al interior de los estados
nacionales sino que posee un peso específico propio como actor del escenario
internacional con posibilidades de influir en los grandes cambios que se
producen en el sistema internacional, como lo prueba el rol jugado por el
papa Karol Wojtyla en la caída del imperio soviético y especialmente en la
desaparición del sistema comunista de los países de Europa oriental,
especialmente de Polonia.

En consecuencia, podemos decir que las creencias religiosas en algunos
casos pueden ser muy estructuradas y organizadas como ocurre en el caso de la
religión católica y del Vaticano, mientras que en otros casos –como sucede con
el islam, con el budismo o con los movimientos cristianos de corte protestante
o evangélicos– éstas son menos estructuradas desde el punto de vista
institucional u orgánico, pero no por ello dichas creencias son menos efectivas
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3.1.  SISTEMA Y ESTRUCTURA EN LA TEORÍA DE WALTZ

Como hemos visto, para Waltz las teorías se construyen haciendo
abstracción de la realidad (“dejando de lado casi todo lo que vemos y
experimentamos”), por tanto, una teoría de las relaciones internacionales debe
buscar explicar las regularidades de conducta (de las unidades interactuantes
que componen el sistema internacional, es decir, los Estados) “dentro de ciertos
rangos específicos”. Como la conducta de los Estados y de los hombres de
Estado es indeterminada, se debe superar el enfoque reduccionista y conductista
(behaviorista) para adoptar una visión sistémica que permita demostrar de
qué manera las interacciones y acciones de los Estados se explican por medio
de fuerzas que operan a nivel del sistema, en vez de operar a nivel de las
unidades. Explicar, en esta perspectiva, significa esencialmente decir “porqué
el rango de los resultados esperados cae dentro de ciertos límites, decir porqué
recurren los esquemas de conducta, decir porqué se repiten los
acontecimientos...” [Waltz, 1988: 104].

Para poder dar una explicación en el sentido señalado se propone utilizar
la noción de estructura. El sistema internacional funciona de determinada
manera gracias a la existencia de una estructura. Todo sistema se compone de
estructura (“conjunto de condiciones limitativas”, “componente sistémico que
hace posible pensar en el sistema como un todo... y define la disposición u
ordenamiento de las partes del mismo...”) y unidades interactuantes (los
Estados). La estructura permite explicar, por tanto, las regularidades de conducta
de los Estados. La estructura es el núcleo o principio regulador de las
interacciones de las unidades de un sistema de la misma manera que el núcleo
de un átomo (sistema atómico) regula el movimiento de los electrones o que el
sol regula las órbitas de los planetas en el sistema solar.

La estructura a nivel social es una entidad invisible que actúa como
“selector”, como ocurre en un sistema económico, en donde el núcleo o
estructura de regulación es el mercado, y este “selecciona” a las mejores empresas
premiándolas con altos rendimientos y “castiga” a las empresas deficientes al
disminuir sus ganancias o hacerlas quebrar. En un sistema político nacional
(interno) los mecanismos electorales o el gobierno central cumplen estas
funciones de regulación del comportamiento de los partidos y dirigentes
políticos. Es por esto mismo que los resultados del comportamiento de los
actores no puede inferirse de sus intenciones o de las motivaciones de su
conducta: en política interna, por ejemplo, tanto los líderes políticos como
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los partidos suelen hacer propuestas pro-gramáticas y “declaraciones de buena
intención” (promesas) que luego no se cumplen porque las determinantes
estructurales lo impiden.

Éste es también el criterio para explicar porqué las estructuras persisten
mientras la personalidad, la conducta y las interacciones sufren grandes
variaciones. La estructura define la disposición u ordenamiento de las partes
de un sistema y, por tanto, solo los cambios de disposición pueden considerarse
cambios estructurales. Esto significa también que, para definir una estructura
es necesario ignorar de qué modo se relacionan las unidades entre sí (cómo
interactúan a nivel cultural, político o económico) o los atributos de éstas
(ideología, personalidad de los líderes, naturaleza del sistema económico
interno) y concentrarse en establecer cuál es su posición objetiva, el lugar que
ocupan. La disposición de las unidades es una propiedad del sistema: es su
estructura. Dejando de lado la personalidad de los actores, su conducta o
interacciones, una teoría sistémica debe construir pues un cuadro puramente
objetivo, posicional de la sociedad.

3.2. EL CONCEPTO DE CAUSALIDAD ESTRUCTURAL

Las estructuras son causas, limitan y dan forma a las instituciones o a los
actores dentro de un sistema, aunque de manera indirecta, a través de los
mecanismos de socialización y competencia entre los actores. En los casos más
simples, es decir entre personas, empresas o Estados la socialización se produce
de tal suerte que la influencia del Estado A sobre el Estado B da lugar a que
éste último, ya transformado por la influencia de A, a su vez influye también
sobre B en una suerte de acción recíproca. Las consecuencias se transforman
en causas, y esto lo podemos constatar con un ejemplo de bastante actualidad:
lo que ocurrió durante la carrera armamentista de las dos superpotencias
nucleares en el período de la Guerra Fría (1947-1989).

En efecto, el desarrollo de nuevos proyectiles balísticos intercontinentales
(ICBM) en Estados Unidos, ejerció una influencia en la URSS, que al crear
sistemas defensivos antimisiles o perfeccionar los proyectiles intercontinentales
propios provocó a su vez un resultado en Estados Unidos, quienes debieron
responder a esa nueva situación perfeccionando a su vez su sistema de
armamento. La consecuencia condujo a una situación en la cual ambos actores
se encontraron incapacitados para controlar unilateralmente tal tipo de
situación y se vieron los dos encadenados en una compleja superestructura de
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o territoriales, siendo su membresía de base individual, personal, similar al
tipo de “membresía” que tienen los Estados. Las asociaciones (estructura simple)
u organizaciones (estructura compleja) internacionales son realmente estructuras
organizativas que no tienen base territorial y se integran a base de individuos.
Es así como defensores de los derechos humanos, activistas diversos en el
campo de la ecología y el medio ambiente, la protección de especies animales
amenazadas de extinción, las cuestiones de género, los pueblos indígenas, los
movimientos y creencias religiosas, los artistas, escritores y científicos, y todos
ellos en su calidad personal (independientemente de su nacionalidad y de su
ciudadanía) establecen asociaciones u organizaciones diversas en el campo
internacional lo que equivale a decir que se hace con entera independencia del
ámbito territorial propio de los Estados y de las naciones o de las nacionalidades.

No obstante lo anterior, hay que tener presente que la utilización de los
conceptos de transnacional o transnacionalidad, desde luego que hacen
referencia a la nación y a la nacionalidad (no al Estado) no se aplican solamente
al campo de las empresas transnacionales sino que también al campo de lo
que, grosso modo podría llamarse también la “sociedad civil internacional” y,
de nuevo, todo parece indicar que fenómenos como el de la globalización
están acelerando la formación de organizaciones y movimientos de carácter
transnacional a nivel mundial.

Como se sabe, los vínculos de carácter étnico-nacional, político o religioso
que enlazan a individuos más allá de las fronteras territoriales pueden ser aún
más fuertes que los de la ciudadanía común, al interior de los Estados: es lo
que sucede en el caso de ciertas nacionalidades con un componente de cohesión
(identidad étnica o identidad nacional) muy fuerte como ocurre con los judíos,
los chinos, japoneses, árabes, latinoamericanos pero en términos generales
con cualquier conglomerado humano cuando debido a movimientos
migratorios, conflictos interestatales, creencias religiosas o ideológicas comunes,
idioma común, etc. tienden a establecer redes de solidaridad transnacional o
desarrollan identidades (y el correspondiente sentimiento de pertenencia) que
suelen ser más fuertes que los que vinculan al individuo con el ámbito territorial-
estatal, y que, por ende, trascienden la cuestión de la ciudadanía.

Entre las distintas nacionalidades, pero también entre las distintas religiones
(cristianos, budistas, musulmanes) o ideologías políticas (socialistas,
socialcristianos, liberales) se generan vínculos de identificación y solidaridad
que en muchos casos trascienden las que se tienen (o deberían tenerse) hacia el
Estado del cual el individuo es ciudadano y tiene su nacionalidad formal.
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isomorfismo (“forma igual”) ya que los actores no territoriales tienden a inducir
esta especie de equiparación con el sistema territorial.

Más aún, señala Galtung, los componentes del sistema territorial se reflejan
en los actores no-territoriales dando lugar al fenómeno de isomorfismo que
consiste en el hecho que distintos componentes tienden a tener la misma
forma como sucede en química. Así las relaciones de poder (tanto estructurales
como de recursos) y las frecuencias de interacción son reflejadas de manera
análoga incluso por ONG internacionales que no están supuestas a ser
isomórficos por estos actores: de acuerdo con este punto de vista podría
considerarse que, por ejemplo, la sección más importante de Amnistía
Internacional sería también la de los países más poderosos cómo Estados
Unidos, Inglaterra o Alemania. Esto significa que el sistema territorial se
reproduce al interior de actores no territoriales haciendo que éstos sean, de
alguna manera, “territorializados”.

El análisis anterior conduce también a la constatación que los actores no
territoriales que poseen componentes nacionales están gobernados por el
principio de isomorfismo, como sucede en Naciones Unidas a nivel del Consejo
de Seguridad en donde los vencedores de la II Guerra Mundial se reservaron
lugares permanentes con poder de veto. En otras palabras esto significa que el
isomorfismo es equivalente del “realismo” puesto que aquellos Estados con
mayor poder en el sistema territorial (Estados Unidos o China) también lo
tendrán en el sistema no territorial que es característico de la ONU.

En cuanto a las ONG internacionales, aunque el fenómeno tiende a
manifestarse también como ya mencionamos anteriormente al citar Amnesty
International, el fenómeno es más atenuado que en los entes inter-
gubernamentales, ya que también es cierto que las ONG internacionales, que
expresan las visiones oficiales de su gobierno tienden a tener menos poder en
la esfera internacional: a mayor isomorfismo, menor poder de influencia, ya
que sus planteamientos no serían vistos como ajustados a la realidad global
sino como expresión de políticas de gobierno. Esto significa que las ONG

internacionales serán más influyentes en la medida que sean más independientes
de sus respectivos gobiernos, más igualitarias y menos autoritarias. No es este
el caso, como puede comprenderse fácilmente, de las empresas transnacionales,
que siempre han operado con un elevado grado de isomorfismo.

Por el contrario, en lo concerniente a las organizaciones internacionales
de carácter no gubernamental, el principio del isomorfismo se rompe por
completo, dado que este tipo de relaciones no poseen componentes nacionales
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causalidad estructural, cual círculo vicioso. Cualquier modificación a la misma
sólo pudo darse como resultado de una ruptura del círculo de causalidad
estructural fruto de los acuerdos bilaterales de ambas partes, como ocurrió a
mediados de los ochenta –para fortuna de la humanidad y gracias en buena
medida a la perestroika de Gorbachov– con la firma de los acuerdos de
desmantelamiento de proyectiles de alcance medio (INF, 1987) o reducción de
armamento estratégico, es decir, de proyectiles balísticos intercontinentales
(START, 1991).

La causalidad estructural, por otra parte, es un fenómeno bien conocido
de los psicoanalistas y psicólogos sociales, ya que tales situaciones se presentan
en las relaciones a nivel de la pareja cuando se producen neurosis o psicopatías
(Albee); se manifiestan en la psicología de las multitudes (Le Bon) o bien se
expresan en hechos sociales como la moda, la delincuencia juvenil, etc. En
todas estas circunstancias, por lo tanto, los individuos actúan bajo la
determinación objetiva de las estructuras en las cuales se insertan y su conducta
no constituye expresión del ejercicio de su libre albedrío personal.

La otra manera como se manifiesta la causalidad estructural es a través de
la rivalidad/competencia, fenómeno que genera un orden a través de la acción
de las unidades (empresas de un sistema económico, por ejemplo) que adaptan
sus relaciones por medio de decisiones y actos autónomos. Como en la teoría
de Adam Smith, ésta se aplica en las economías de mercado con independencia
del conocimiento que de ella tengan los productores y los consumidores, ya
que los sistemas competitivos están regulados por la racionalidad de los
competidores más exitosos. Racionalidad significa que para tener éxito se debe
imitar a estos últimos, de modo que:

“... las unidades que sobreviven acaban por parecerse entre sí. Se
forman esquemas en la localización de las empresas, en su organización,
en sus modos de producción, en el diseño de sus productos y en sus
métodos de marketing. El carácter ordenado se manifiesta en los
resultados y no necesariamente en los impulsos de entrada. Los que
sobreviven comparten determinadas características. Los que van a la
quiebra no. La competencia insta a los actores a adaptar sus estilos a
las prácticas más aceptables y exitosas socialmente. La socialización y
la competencia son dos aspectos de un proceso por el que se reduce la
variedad de conductas y de resultados. Donde rige la selección según
las consecuencias emergen y duran esquemas sin que nadie haya
acomodado las partes para establecerlos y sin que nadie se preocupe
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tampoco por mantenerlos. Los actos y relaciones de las partes pueden
regularse por medio de sus propias adaptaciones mutuas. El orden
puede prevalecer sin un ordenador; las adaptaciones pueden producirse
en ausencia de un adaptador; las tareas se distribuyen sin un
distribuidor. El Alcalde de la ciudad de Nueva York no telefonea a los
granjeros de Nueva Jersey para decirles que planten más tomates para
el año próximo porque los distribuidos recientemente han sido escasos.
La oferta y la demanda se adaptan de manera más confiable y sensata
por medio de la respuesta auto-interesada de numerosos compradores
y vendedores y no gracias a las instrucciones de un alcalde...”. [Waltz,
1988: 116].

En un sistema político esta causalidad estructural se expresa a través de los
mecanismos de selección del personal del aparato estatal: Waltz cita como
ejemplo los sistemas gubernamentales de Inglaterra y de Estados Unidos, en
donde es erróneo pensar que las personas que llegan a los más altos cargos
políticos (primer ministro, presidente) lo hacen por audacia y habilidad
individual. En realidad, en ambos casos se trata de un cuidadoso sistema de
selección, el cual determina las condiciones que debe llenar un individuo que
aspira a tales funciones y establece reglas de juego no escritas que funcionan
de manera similar a las que se manifiestan en una economía de mercado,
conforme a la cita anterior.

19

3.3. NATURALEZA DEL SISTEMA INTERNACIONAL

El sistema internacional, al igual que los mercados –sostiene Waltz– se
forma por la coacción de unidades autointeresadas y las estructuras se definen
en términos de las unidades primarias, sean éstas ciudades-estado, feudos-

19. “Los actores pueden percibir la estructura que los limita y comprender de qué
modo recompensa algunas clases de conducta y castiga otras... Decir que ‘la estructura
selecciona’ significa que aquellos que cumplen con las prácticas aceptadas y exitosas
son los que con mayor frecuencia acceden a los cargos más altos y probablemente
permanecerán allí. La partida que uno debe ganar está definida por la estructura que
determina cuál es la clase de jugador que tiene más probabilidades de prosperar.
Cuando se produce una selección de acuerdo con la conducta no es necesario que el
sistema ponga en operación ningún standard de conducta forzoso...” [Waltz, 1988:
138].
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globalizados, es decir, por el hecho que la producción de estas empresas se
hace para el mercado mundial y no para los estrechos mercados nacionales.
Tampoco el término inglés corporation (corporación) es un concepto lo
suficientemente adecuado, ya que hay múltiples formas de organizar los
negocios de manera diferente a la corporación, como sucede con el sistema de
joint venture que se ha puesto de moda hoy en día en la inversión de capitales
de los países occidentales en los antiguos países de Europa del Este, en lo que
antes fuera la Unión Soviética y en China en donde en realidad se trata de
empresas binacionales pero cuya naturaleza es propiamente transnacional, es
decir, que va más allá del ámbito estrictamente nacional.4

Para Galtung la relación entre el sistema territorial y el no territorial puede
analizarse en términos de “isomorfismo” y de “homología” con base en tres
proposiciones:

a) Los actores no territoriales tienden a ser isomórficos con el sistema
territorial.

b) Los actores no territoriales tienden a inducir la homología en los actores
territoriales.

c) Las proposiciones anteriores son válidas sobre todo para las
organizaciones inter-gubernamentales, son menos válidas en el caso de
las no gubernamentales y son (casi) inválidas para las organizaciones no
gubernamentales de carácter internacional. Las proposiciones a) y b)
son también altamente válidas para las empresas transnacionales (véase
el cuadro 25).

Una característica de actores no territoriales tales como los ONG y los OIG

radica en que la estructura mundial de naciones-estado les es totalmente
transparente. Cuantos gobiernos son miembros de una organización
intergubernamental como Naciones Unidas es absolutamente conocido, pero
lo mismo puede decirse de las ONG internacionales, ya que tanto Amnesty
International como la Federation Internationale des Droits de I’Homme saben
perfectamente bien cuántas secciones o “capítulos” nacionales están afiliados,
para citar dos ejemplos concretos. Para explicar esta especie de concordancia
entre lo territorial y lo no-territorial es que se propone el concepto de

4. Además, el término “empresa transnacional” es más adecuado; no sólo porque da la
idea de nacionales de un país que operan en otro (u otros) países sino que también
porque no prejuzga sobre el tipo de organización jurídico legal de la empresa que puede
ser del tipo sociedad anónima, joint venture –inversión conjunta o binacional-, empresa
de responsabilidad limitada, etcétera.
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fundamentalmente en inter-gubernamentales (aquellos que se constituyen en
virtud de decisiones de los gobiernos) y no gubernamentales (aquellos que son
creados por los ciudadanos en su calidad de tales). Un organismo internacional
inter-gubernamental, en sentido técnico, es una entidad creada por la decisión
de varios gobiernos que es dotada de una personalidad jurídica internacional
y de un aparato institucional permanente destinado a permitirle alcanzar los
objetivos para los cuales ha sido creada, y que aparecen consignados en el
tratado o carta de constitución. Ahora bien, justamente es aquí que Galtung
propone abandonar esta clasificación tradicional y sugiere que los actores no-
territoriales sean clasificados según una escala de “no territorialidad creciente”,
a partir de la naturaleza de “unidades” que pertenecen a la organización
internacional: a) los miembros pueden ser los gobiernos nacionales y la
organización es “inter-gubernamental” (OIG); b) los miembros son
organizaciones nacionales no gubernamentales que operan a nivel externo
(ONGE); c) los miembros son individuos y la organización es una asociación
transnacional (no gubernamental) [ONGT].

Galtung sostiene que es preferible no usar el término “internacional” para
estas entidades ya que este concepto no necesariamente implica la existencia
de algún actor organizado. En realidad el sistema internacional –afirma Galtung–
no es más que el sistema de países o Estados en situación de cooperación o de
conflicto. Por tal motivo las organizaciones inter-nacionales son en realidad
inter-gubernamentales (OIG) o no gubernamentales (ONG) añadiéndose ahora
las “ONGT”, que son realmente entidades “trans-no-gubernamentales” (más
que “trans-nacionales”) ya que se vinculan directamente al individuo, a la
persona, se encuentre en el territorio en el que se encuentre, sin que haya la
absoluta necesidad de que existan “capítulos” o asociaciones nacionales. Un
ejemplo de este tipo de organizaciones es la Asociación Internacional de
Investigación para la Paz (IPRA) que puede agrupar tanto a las asociaciones
nacionales como a los individuos en su calidad personal.

También hay ciertas organizaciones no gubernamentales que se dedican a
los negocios y a la actividad económica y éstas son las empresas llamadas
multinacionales. Estas empresas reúnen a varias filiales ubicadas en diferentes
países y también son conocidas como “corporaciones multinacionales” de
manera poco precisa ya que “multinacional” sugiere la participación de varias
naciones cuando en realidad se trata de entidades que se encuentran bajo el
control de nacionales de un sólo país que han extendido el campo de sus
actividades económicas a otros países por necesidades propias de los mercados
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señoríos, imperios, naciones-estado, etc. y emergen de la coexistencia de éstos.
El sistema se origina de manera espontánea, no planificada y se compone de
unidades que actúan en situación de coordinación o paridad (a diferencia de
los sistemas políticos nacionales, en donde la relación de las unidades es de
supra/subordinación). Las unidades de un sistema internacional son además
semejantes (Estados soberanos) y sus funciones no están diferenciadas, como
ocurre en los sistemas nacionales. La soberanía de los Estados es un concepto
que no riñe con la noción de dependencia (o interdependencia) de unos Estados
respecto a otros, es decir, con el fenómeno de la desigualdad, ya que:

“... la soberanía de los Estados jamás ha implicado que estén
aislados de los efectos ejercidos por las acciones de otros Estados. Ser
soberano y ser dependiente no son situaciones contradictorias... un
Estado es soberano cuando decide por sí solo cuál es la forma de
enfrentarse con sus problemas internos y externos, incluyendo la de
buscar o no la ayuda de otros y al hacerlo limitar su libertad...” [Waltz,
1988: 143].

Cuadro 1

GRANDES PODERES, 1700-1989

1700 1800 1875 1910 1935 1945

Turquía X

Suecia X

Países Bajos (Holanda) X

España X

Austria (Austria Hungría) X X X X

Francia X X X X X

Inglaterra X X X X X

Prusia (Alemania) X X X X

Rusia (Unión Soviética) X X X X X

Italia X X X

Japón X X

Estados Unidos X X X

Fuente: Adaptado de Waltz, 1988: 239.
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El sistema internacional es pues, a diferencia de los sistemas jerárquicos
nacionales, un sistema anárquico

20
 que se basa en la autonomía soberana de

los Estados que lo integran. El sistema se transforma cuando se producen
modificaciones en su estructura y estas modificaciones se originan en los
cambios en la distribución de las capacidades de las partes que lo componen.
La capacidad (o poder) es un atributo de las partes, pero su distribución es un
fenómeno diferente. Es así como se forman los sistemas y adquieren el carácter
de multipolaridad o de bipolaridad que expresan definición y prevalencia
histórica, la cual –por cierto– es muy reciente en el caso del sistema bipolar,
como se puede apreciar en el cuadro 1.

En síntesis, la teoría de Kenneth Waltz es una teoría de la política
internacional en sentido restringido. Esto significa que su esfuerzo teórico no
concierne a las relaciones internacionales en sentido amplio, y, por tanto, su
investigación gira alrededor de las relaciones interestatales, dada la naturaleza
esencialmente estatocéntrica

21
 del sistema internacional a nivel político, es decir,

en lo que concierne al estudio de las relaciones de poder que se dan entre ellos.
Otro aspecto importante de esta teoría se refiere a la necesidad de distinguir

la política internacional de la política exterior de los Estados.
En efecto, la política exterior es aquella que expresa los intereses nacionales

de cada Estado y que se sirve del poder como medio para alcanzar otros fines,
dentro de los cuales el más importante es la seguridad del Estado, o, dicho en
otros términos, su supervivencia como entidad independiente desde el punto
de vista político, es decir, soberana. Nótese que aquí Waltz difiere de
Morgenthau, para quien el poder es un fin en sí mismo.

Por supuesto, para alcanzar sus objetivos los hombres de Estado se sirven
siempre –consciente o inconscientemente– de las reglas de la realpolitik que
están basadas en los conceptos de interés y necesidad (la llamada raison d’état
o razón de Estado) y establecen que, como dice Waltz:

“El estímulo de la acción está motivado por los intereses del
gobernante, más tarde del Estado; las necesidades políticas surgen de
la competencia no regulada entre los Estados; los cálculos basados en

20. Por anarquía sin embargo, no debe entenderse ausencia de orden sino un
ordenamiento distinto del ordenamiento jerárquico (que es vertical, centralizado,
heterogéneo y dirigido) y se basa en la coordinación y la adaptación mediante acuerdos
negociados. El sistema internacional es, por lo tanto, “horizontal, descentralizado,
homogéneo, no dirigido y mutuamente adaptable”. [Waltz, 1988: 166-167].
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3.
LA TEORÍA DE JOHAN GALTUNG:

NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y DIFERENCIACIÓN
EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

En un trabajo publicado en 1981 Johan Galtung afirma que la característica
principal de las organizaciones internacionales es la de carecer del elemento
territorial que caracteriza, por excelencia, a los Estados:

“Desde la época de los grandes descubrimientos, mapas cada vez
más exactos han sido puestos a nuestra disposición para crear una imagen
del mundo en términos de territorio. Desde esta indoctrinación que
proviene la escuela primaria todas las generaciones han sido entrenadas
para ver el mundo en términos de actores territoriales, sea en conflicto
sea en cooperación. Lo que esta imagen deja de lado es un continente
olvidado, invisible, de actores no territoriales: las organizaciones
internacionales. Por supuesto, todo el mundo habla de ellas en la
actualidad, pero todavía como si fuesen únicamente apéndices de los
sistemas territoriales, con insuficiente énfasis, tal vez, en el sistema no-
territorial de actores como siendo un sistema en sí mismo, distinto, sui
generis, con su propia lógica, contradicciones y estructura. Los actores
de un sistema territorial se organizan sobre la base de la contigüidad de
las ‘unidades’ territoriales; mientras que los actores de un sistema no-
territorial lo hacen sobre la base de la similitud de la interacción. Esto
funciona como cajas chinas: al interior de un actor territorial –por
ejemplo un país– existen asociaciones y organizaciones (partidos,
sindicatos, granjas, fábricas, empresas) mientras que al interior de un
actor no-territorial pueden haber Estados –puesto que los Estados pueden
también formar asociaciones u organizaciones–. El punto básico siempre
es muy claro, sin embargo: la membresía de un actor territorial siempre
se basa en un espacio geográfico, mientras que la membresía de un
actor no territorial se basa en su localización en cierto espacio funcional,
definido por similitud e interacción. En el primer caso la vecindad es el
principio ordenador, en el segundo caso lo es la afinidad.” [Galtung,
1981a: 67-75].

Como se sabe, los organismos internacionales se clasifican
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producen fallos o decisiones que los Estados deben obedecer, siendo por lo
tanto su naturaleza de tipo vertical.

Las organizaciones horizontales están entonces destinadas a coordinar de
esa manera a los Estados soberanos y buscan orientar el comportamiento y
coordinar las políticas de sus miembros mediante consultas, declaraciones o
resoluciones mientras que las verticales buscan evitar que se produzcan
conflictos (estableciendo normas, por eso pueden llamarse también
organizaciones que establecen normas o standard-setting organizations) o bien
a resolver los conflictos, cuando estos se producen, aplicando dichas normas
generales. En general las organizaciones multi-laterales –como las de Naciones
Unidas– trabajan para orientar el comportamiento de los Estados miembros y
para ello aprueban resoluciones (tomadas por mayoría de votos o por consenso)
mientras que, como ya hemos visto, los organismos como la Organización
Mundial del Comercio o los tribunales internacionales, como la Corte
Internacional de Justicia de La Haya o las Cortes Interamericana y Europea de
Derechos Humanos producen fallos o decisiones vinculantes, es decir, cuyo
cumplimiento es obligatorio.

Claro, es evidente que la mayor parte del trabajo que hacen las Naciones
Unidas cae dentro del terreno de la coordinación horizontal, ya que tanto la
Asamblea General como los organismos especializados del tipo de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),el recién establecido Consejo de
Derechos Humanos o la Organización Mundial de la Salud (OMS) buscan
establecer pautas ordenadas de comportamiento para los Estados miembros,
pero aunque su trabajo sea menos conocido, la función de tipo vertical que
desempeñan organismos como la Corte Internacional de Justicia es también
de gran importancia, porque contribuye al mantenimiento de la paz por medio
de la interpretación o de la aplicación del Derecho internacional.

En cuanto a las organizaciones operativas o de ejecución, conviene
mencionar que una buena parte de ellas se ubican también en el campo
financiero, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) o bien los programas específicos de las agencias de Naciones Unidas que
promueven el desarrollo (PNUD), la atención de la niñez (UNICEF), la ayuda a
los refugiados (ACNUR) o a poblaciones víctimas de catástrofes naturales o de
hambrunas (como la oficina de Naciones Unidas para asuntos humanitarios
(OCHA) o el Programa Mundial de Alimentos), etc. Sin embargo, hay que
tener presente, de nuevo, que esta diferencia no se refiere a “tipos ideales” ya

que en la práctica suelen mezclarse ambos tipos organizativos.
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estas necesidades pueden descubrir las políticas que mejor servirán el
interés del Estado; el éxito es la última prueba de una política, y el
éxito se define como la preservación y el fortalecimiento del Estado”.
[Waltz, 1988: 172].

Los Estados formulan entonces diversas políticas exteriores, las que varían
según su poder y capacidad (el cual a su vez está condicionado por factores
tales como el territorio, la población, la ubicación geográfica, el grado de
desarrollo económico y la capacidad tecnológico-industrial, la potencia de sus
fuerzas militares, etc.), políticas que como mínimo buscarán siempre su propia
supervivencia y como máximo aspirarán a dominar a otros Estados y a expandir
su poderío a nivel mundial como ocurre con aquellos estados que poseen
políticas imperiales o “imperialistas”. Estas políticas exteriores no deben
confundirse, sin embargo, con la política internacional propiamente dicha, la
cual depende de la naturaleza misma del sistema internacional y ejerce una
influencia determinante en la conducta de los Estados, aun de los más poderosos
(superpotencias) a través de los mecanismos de la causalidad estructural que
hemos analizado anteriormente. Plantear lo contrario, o sea, decir que el sistema
internacional depende o está condicionado por los Estados es –como ya hemos
visto– caer en el error que caracteriza a las llamadas teorías reduccionistas
dentro de las cuales Waltz ubica a autores como Hobson, Morgenthau,
Rosencrance o Kaplan.

Por consiguiente, a partir de un enfoque sistémico se debe demostrar de
qué modo la estructura internacional es: 1) diferente del ámbito de las unidades
interactuantes que son los Estados); 2) de qué manera la estructura del sistema
afecta a estas unidades interactuantes (Estados); y 3) cómo éstas unidades, a su
vez, afectan a la estructura con sus políticas exteriores. El esquema sistémico
propuesto por Waltz está en el cuadro 2.

Waltz considera que el sistema bipolar surgido después de la II Guerra
Mundial tiene muchas ventajas sobre los sistemas multipolares. En sus escritos
se critica las teorías de la interdependencia y aquellas que consideran que el
mundo evoluciona hacia la creación de un ordenamiento multipolar, aduciendo
que la bipolaridad ha sido más adecuada para garantizar la estabilidad
internacional e impedir guerras de gran magnitud (como las guerras mundiales
o una posible conflagración nuclear).

Para concluir este capítulo, sin embargo, conviene señalar que la
desintegración de la URSS y la desaparición del antiguo bloque de países
comunistas, incluyendo la alianza militar conocida como “Pacto de Varsovia”,
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obligan a reflexionar sobre la naturaleza que poseerá el sistema internacional
con posterioridad a la Guerra Fría. Aunque ésta problemática requeriría de
una investigación especial que la naturaleza de éste trabajo no nos permite, a
continuación, presentamos algunas ideas que podrían orientar la reflexión en
torno a estas cuestiones:

Aunque el sistema bipolar ha terminado, el sistema internacional continúa
siendo descentralizado y anárquico lo cual es evidente puesto que el
ordenamiento mundial continúa siendo no jerárquico ya que, por una parte,
no existe ningún gobierno mundial o país con capacidad para ejercer funciones
gubernamentales a escala planetaria y por la otra, se encuentra basado en la
existencia de unidades soberanas, es decir, que son autónomas y políticamente
independientes. Las funciones de tales unidades estatales se coordinan
multilateralmente a través de múltiples organismos internacionales (las Naciones
Unidas son el más importante medio de coordinación mundial) y bilateralmente
por medio de la diplomacia y la realización de convenios y tratados entre los
diversos gobiernos. Sin embargo hay tendencias que apuntan tanto hacia el
establecimiento de un sistema multipolar (especialmente en el campo
económico) como hacía el incremento de la importancia de actores universales
como Naciones Unidas.

Cuadro 2

ESQUEMA SISTÉMICO DE WALTZ

Estructura Internacional

Unidades interactuantes
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organizaciones supra-nacionales y por la otra se encuentran las organizaciones
internacionales de cooperación.

2.
CLASIFICACIÓN DE

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

La forma más usual de clasificar a las organizaciones internacionales se
basa en el tipo de membresía, en los propósitos de sus actividades y,
ocasionalmente, en su facultades. En lo que se refiere a la clasificación con
base en el tipo de membresía, normalmente se habla de organismos con vocación
universal como es el caso de Naciones Unidas y aquellas de alcance regional
(Organización de la Unidad Africana, Liga Árabe, Organización de Estados
Americanos, etc.) Sin embargo, esta clasificación es insuficiente pues hay
problemas obvios para ubicar en una clasificación dualista de este tipo a
organizaciones como la Organización de Países Ex-portadores de Petróleo (OPEP)
o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de
los países industrializados que no son ni universales ni regionales.

En cuanto a las clasificaciones hechas a partir de los propósitos o finalidades
perseguidas por las organizaciones internacionales por lo general se ha hecho
una distinción entre organizaciones de tipo político y organizaciones de carácter
técnico. También se habla de organizaciones generales y organizaciones
especializadas. También hay autores que clasifican de manera más amplia y
hablan por ejemplo de organizaciones culturales, científicas, deportivas, técnicas,
militares, etc., pero el problema con clasificaciones de esta índole consiste en
que la ausencia de criterios esenciales pueden multiplicar ad infinitum los
tipos encontrados.

Hay también propuestas de clasificación a partir de los métodos de
organización pudiéndose distinguir dos tipos fundamentales: por una parte
aquellas organizaciones de tipo horizontal que se circunscriben a promover la
concertación orientando las políticas y las acciones de los Estados miembros
(como el Grupo de Río o las Cumbres Iberoamericanas, el G8, la Asamblea
General de Naciones Unidas, etc.) mientras que por otra parte están todas
aquellas organizaciones cuya principal actividad es de orden operacional y
ejecutivo (como la OMC o la Conferencia de Derecho Internacional Privado)
pero que en caso de situaciones de conflicto o divergencias de interpretación,
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la existencia y el rol de los Estados, les capacitan para realizar mejor sus funciones
sociales en aquellas esferas en las cuales la magnitud de los problemas
involucrados supera la capacidad de acción aislada. El principal resultado de
su trabajo es, por lo tanto, el fortalecimiento del Estado o de sus agencias
especializadas.3

Por el contrario, las organizaciones cuya finalidad principal es la integración
buscan fundamentalmente acercar a los Estados miembros asumiendo algunas
de sus funciones al extremo de fusionarlos en un conjunto estructurado y
coherente en aquel sector en el cual éstas desempeñan sus actividades, es decir,
en la esfera de su competencia tales como el mercado común, la eliminación
de barreras comerciales, la unificación de aranceles o la unión aduanera.

En última instancia, esta fusión o unificación de los distintos Estados en
órganos de integración trae como consecuencia que la organización sustituye
a sus miembros en cierto tipo de negociaciones con terceras partes, como
ocurre en el caso de las negociaciones comerciales. De manera concomitante,
ciertas funciones de los Estados (legislación, reglamentación) también son
ejercidas por los órganos de la entidad de integración para y en representación
de los órganos estatales.

Esto significa que debido a su naturaleza las organizaciones internacionales
cuyo propósito es la integración (como el SICA o la Comisión Europea) poseen
ciertas características en común con los Estados desde luego que su jurisdicción
abarca también una población y un territorio, aunque esto sea solo desde un
punto de vista estrictamente funcional. Obviamente la territorialidad no se
aplica a aquellos organismos (como los programas de Naciones Unidas para la
infancia, el medio ambiente, la población, la mujer, etc.) cuya finalidad principal
continua siendo la cooperación para el desarrollo.

¿Qué consecuencias se pueden inferir de estos planteamientos teóricos? La
primera consecuencia concierne al hecho de que, las organizaciones
internacionales que promueven la integración y las que promueven la
cooperación no pueden ser equiparadas ubicándoselas como subcategorías de
la categoría general “organizaciones internacionales inter-estatales”. En realidad
se trata de dos grandes categorías distintas, por una parte tenemos las
organizaciones dedicadas a la integración, las cuales pueden catalogadas como

3. En Guatemala tenemos el ejemplo del llamado “proyecto NATCAP” del PNUD que
a mediados de la década de los noventa buscaba fortalecer la capacidad del Estado en la
gestión de la cooperación técnica internacional mejorando la capacidad de coordinación
de la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN).
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Esto nos permite afirmar que cuanto la llamada unipolaridad que
caracterizaría la situación presente –según algunos autores como Kraut-hammer–
no es, en lo absoluto ningún atributo esencial del sistema internacional como
para hacer predicciones en torno a su posible larga permanencia. En efecto, la
unipolaridad es un término que, en sí mismo, resulta inadecuado, pues, por
definición, cuando se habla de “polos” esto implica la existencia de al menos,
una dualidad polar. Así que la expresión “unipolar” posee únicamente un
significado retórico que alude a la hegemonía norteamericana a nivel mundial,
hecho que –por otra parte– no es nuevo pues data del fin de la segunda guerra.
Lo novedoso es que dicho fenómeno –la hegemonía norteamericana– se ha
visto reforzado con la desaparición de la Unión Soviética; pero es evidente que
dicha hegemonía se mantendrá sólo en la medida en que Estados Unidos sea
capaz de darle a ese poderío mundial que posee actualmente el carácter de una
dominación legítima, es decir, aceptada por la comunidad internacional.

Naturalmente toda aceptación de un sistema de poder legítimo supone
un funcionamiento democrático del mismo y a su vez, la democracia en el
campo internacional implica la aceptación tanto del Derecho internacional
como de las “reglas del juego” que se negocian y aprueban multilateralmente
en las Naciones Unidas y demás organismos internacionales.

Lo cual nos lleva a plantearnos la hipótesis acerca de lo que podría ocurrir
en la ausencia de una dominación legítima, por ejemplo, si se cayera en el
error de tratar de mantener dicho poderío a través de mecanismos como la
acción militar unilateral prescindiendo de Naciones Unidas y del sistema de
seguridad colectiva establecido en el capítulo VII de la Carta.

Es muy probable que una situación así pudiese conducir a una rápida
degradación de tal hegemonía o, lo que es lo mismo, al debilitamiento del
poderío mundial norteamericano. Si a esto le agregamos que tanto la Unión
Europea, como China, Japón e incluso países que son nuevas potencias
emergentes –como la India, Brasil o Sudáfrica– han venido incrementando su
importancia como actores internacionales tanto en el campo económico como
político, social y cultural, es muy posible que las tendencias hacia una
reestructuración multipolar del sistema internacional se vean fortalecidas.
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nuevo centro de toma de decisiones (Bruselas); la dinámica “ascendente” de la
integración le permite extenderse a grupos que al principio no estaban
involucrados, a otros sectores económicos y políticos e inclusive a otros Estados,
como sucedió con el proceso de integración europeo, que como sabemos se
inició con 6 estados, pasó después a 12, luego a 15 y actualmente hay 25,
habiendo varios más “haciendo turno” para ingresar.

Como se puede ver, la “integración funcional” de Ernst Haas supone un
enfoque distinto al del funcionalismo clásico (como el de Mitrany) debido al
papel estratégico que se le concede a las instituciones centrales en el proceso de
integración, aunque hay quienes sostienen que deja sin resolver el problema
concerniente a la cooperación.2

B. La teoría de Michel Virally

Virally afirma que la teoría de Haas, basada en el análisis sistémico, tiene
demasiadas ambigüedades y que por ende, para clasificar adecuadamente a
estos organismos debería distinguirse entre dos funciones que son distintas
tanto en propósito como en los métodos: la cooperación y la integración
[Virally, 1972; 1981b].

Las organizaciones que funcionan en el campo de la cooperación tienen
que tratar fundamentalmente con las maquinarias estatales (gobiernos) aun si
mantienen relaciones de trabajo con ONG y pueden dirigirse directamente a
los ciudadanos o a grupos sociales no-estatales. Su rol esencial es estimular y
promover la armonización y la coordinación de las políticas de los Estados
miembros así como promover también la coordinación interna de las políticas
estatales, especialmente a través de la realización de proyectos conjuntos, ya
que –aunque las agencias de cooperación pueden tener proyectos propios, lo
normal es que éstos se hagan en cooperación con los gobiernos–.

En consecuencia, las organizaciones internacionales cuya finalidad principal
es la cooperación dejan intacta la estructura fundamental de la sociedad
internacional presente, basada en la soberanía estatal. Lejos de poner en cuestión

2. Al respecto, Cf. Ernst Haas, The Uniting of Europe: Political, Social and Economic
Forces, 1950-1958, Stanford: Stanford University Press, 1964, y también: Beyond the Nation
State, Stanford: Stanford University Press, 1968; International Integration: The European
and the Universal Process”, International Organization, Summer, 1961; “Technocracy,
Pluralism and the New Europe”, in S. Graubard (ed.), A New Europe?, Boston: Houghton
& Miffiin, 1964.
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funciones integrativas. Haas comenzó sus investigaciones realizando estudios
sobre la experiencia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que,
como sabemos, es un importante antecedente histórico de la actual Unión
Europea, habiendo elaborado a partir de ellos su teoría de la “integración
funcional” en la cual afirma que toda integración supone un proceso evolutivo
por medio del cual varios actores políticos de nacionalidades diferentes son
conducidos a transferir sus lealtades, sus intereses y sus actividades políticas
hacia un nuevo centro cuyas instituciones tienen –o buscan tener– jurisdicción
sobre los Estados nacionales pre-existentes.

Hay ciertas condiciones básicas para todo proceso de integración: a) la
estructura del poder político debe ser pluralista, democrática; b) se deben
abandonar las estrategias de comportamiento basadas en el juego de suma
cero –como los que caracterizan a la visión realista de la política del poder– y
substituirlas por un juego de suma variable, basado en la cooperación
internacional; c) los antagonismos políticos no deben alterar el consenso sobre
los valores fundamentales que son compartidos por todos los estados que
buscan su integración; y d) la creación de una administración supra-nacional.
Aquí aparece el rol estratégico de la creación de instituciones dotadas de un
cierto poder de centralización a nivel supranacional: no se puede contar con
la creación de una nueva “conciencia nacional– comunitaria” –por ejemplo el
sentirse “europeo” más que francés, inglés o alemán– sin la presencia de
instituciones y de prácticas análogas a las que desempeñan las funciones
gubernamentales y precisamente para fomentar esa “identidad europea” en
todos los ciudadanos de los países miembros, es que se han establecido
instituciones como la Comisión, la Corte y el Parlamento europeos, en ciudades
como Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo.

Para que el proceso integrativo tenga éxito, nos dice Haas, la administración
supra-nacional debe impedir que la integración permanezca confinada en el
sector en donde ha comenzado (vrg. el carbón y el acero en Europa) y debe
activar la transferencia de lealtades hacia el nuevo centro de decisión. Se realiza
así un proceso de transición de la integración económica a la integración
política como el que ocurre actualmente en el ejemplo que hemos expuesto de
la Unión Europea, ya que la integración económica desata un proceso de
politización gradual: las decisiones tomadas por las instituciones centrales
conducen a los diferentes grupos a reorganizarse de nuevo; incluso las crisis y
los conflictos contribuyen a reforzar la conciencia comunitaria puesto que
obligan a los grupos en desacuerdo a intensificar sus acciones de cabildeo en el

Capítulo II

EL PARADIGMA IDEALISTA

Los orígenes del paradigma idealista en relaciones internacionales pueden
ser ubicados en las primeras concepciones del Derecho internacional. El autor
clásico Hugo Grocio fue el primero en proponer un principio básico para
ordenar las relaciones entre Estados soberanos (y por tanto no subordinados a
ninguna autoridad superior) y fomentar de esta manera la causa de la paz,
evitando la guerra. Grocio propone la célebre máxima pacta sunt servanda (los
pactos deben respetarse) como base del Derecho internacional, es decir, del
conjunto de normas que regulan las relaciones entre los Estados. A diferencia
del Derecho interno, el Derecho internacional no posee un aparato coercitivo
que haga posible garantizar el cumplimiento forzoso o la aplicación de
sanciones (en caso de incumplimiento de los gobiernos), por lo tanto, la
efectividad de sus normas está basada en el consentimiento, que las partes
expresan cuando se suscriben convenios o tratados internacionales y en el
compromiso que por este medio los Estados asumen de respetar lo pactado.

El Derecho internacional, por lo tanto, es de una fragilidad consustancial,
dada la posibilidad siempre presente de la denuncia de un tratado o del
rompimiento de un convenio, y la historia está llena de ejemplos de este tipo
de acontecimientos. De allí la necesidad de que sean los propios gobernantes
de los Estados soberanos –a la manera del pacto social de Rousseau que permite
a los hombres salir del estado de naturaleza para construir la sociedad y la
cultura– quienes se comprometan de buena fe a respetar las normas establecidas
en los tratados que dan origen al Derecho internacional. Se trata pues de una
autolimitación del poder estatal (y de la soberanía) que los gobernantes asumen
libremente en aras de los supremos valores de la paz y la justicia internacionales.

En términos generales puede decirse, por consiguiente, que una de las
características más importantes de las concepciones idealistas en materia de
relaciones internacionales radica en su naturaleza esencialmente deontológica
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y prescriptiva, es decir, en el hecho de que confía en la posibilidad de un
ordenamiento de las relaciones internacionales con base en prescripciones
normativas que deben constituirse en pauta del comportamiento de los Estados.
Dicho en otras palabras, para las concepciones idealistas la conducta de los
Estados puede y debe fundamentarse en valores ideales tales como la justicia,
los derechos humanos, la igualdad o la libertad y en principios como la libre
determinación de los pueblos, la no intervención, el respeto a la soberanía de
los Estados, la cooperación económica en beneficio recíproco, etc. Se trata
pues del tipo de valores y prescripciones normativas que en sus declaraciones
y discursos los hombres de Estado usualmente presentan como fundamento
de sus acciones y que aparecen consignados por escrito solemnemente en las
constituciones nacionales y en los instrumentos que dan vida a las
organizaciones internacionales así como a los tratados que regulan las relaciones
económicas y los intercambios comerciales, culturales y de toda índole.

¿Deben considerarse las prescripciones normativas, sean éstas provenientes
del Derecho, la religión o la moral como meras ideologías que encubren la
voluntad de poder o los intereses de grupos y personas que ocupan la cúspide
de la pirámide social y estatal? El mismo Morgenthau admite que no, ya que:

“... desde la Biblia hasta los acuerdos constitucionales de las democracias
modernas, la función principal de estos sistemas normativos ha consistido
en mantener las aspiraciones de poder dentro de límites socialmente
aceptables... El poder se encuentra sujeto a limitaciones en interés de la
sociedad como conjunto y en interés de sus integrantes individuales, que no
son resultado de la lucha por el poder sino que resultan sobreimpuestas en
forma de normas o reglas de conducta por la voluntad de los propios

miembros de la sociedad”. [Morgenthau, 1986: 269-270].

El normativismo idealista posee pues funciones que van más allá de las
funciones teórico-descriptivas de la ciencia cuando busca establecer lineamientos
para orientar la conducta de las personas que se encargan de tomar decisiones
políticas. Independientemente del hecho de que en determinadas coyunturas
políticas tanto los principios jurídicos como los discursos de contenido ético-
axiológico puedan utilizarse como piezas de retórica desprovistas de contenidos
efectivos, lo que es cierto es que tanto la política nacional como la política
internacional reciben una influencia permanente (y en ocasiones determinante)
de los ordenamientos normativos.1

1. Recordemos aquí el mismo ejemplo de Morgenthau ya citado respecto a la forma
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carezca de sistema orgánico. Sin embargo, mientras un sistema orgánico no se
haya establecido como entidad permanente no puede considerarse como
organización internacional, aunque posea una estructura compleja, como sucede
con las conferencias internacionales: sobre el medio ambiente (Río), sobre
población (El Cairo), sobre desarme (Ginebra), sobre derechos humanos (Viena),
sobre la mujer (Pekín), etc.

1.4. LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y DECISIÓN

La autonomía proviene de la existencia de un sistema orgánico que es
diferente del sistema de los Estados miembros y que posee sus propios procesos
de toma de decisiones. La autonomía existe en la medida en que el proceso
decisional posee una naturaleza tal que permite a la organización la toma de
decisiones que no son idénticas a la suma de las decisiones individuales de sus
miembros. Desde un punto de vista jurídico –señala Virally– esto equivale a
decir que la organización posee una “voluntad propia”.

El establecimiento de órganos de toma de decisiones relativamente
independientes de los gobiernos conduce a la autonomía, la cual permite que
las organizaciones internacionales operar como agentes distintos de los Estados
miembros.

1.5. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La raison d’être de toda organización internacional es, sin lugar a dudas,
la función o funciones que se le asignan en su carta o instrumento constitutivo,
el cual ha sido elaborado a partir de un acuerdo entre los representantes de los
Estados fundadores. Por otra parte, son estas funciones las que determinan su
esfera de competencia y delimitan la extensión de sus facultades. Sin embargo,
no está claro si todas las organizaciones internacionales tienen por fin la
cooperación pues las hay cuyo fin principal es la integración. Veamos a
continuación aportes teóricos importantes al respecto, de Ernst Haas y de
Michel Virally.

A. La teoría de Ernst Haas

Para académicos como Ernst Haas, ubicado en el campo del funcionalismo,
el propósito esencial de ciertas organizaciones internacionales es realizar
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que se expresa en el tratado de constitución del organismo el cual suscriben
los Estados fundadores. La Carta de Naciones Unidas es, por ejemplo, el tratado
de fundación de la organización mundial, el cual fue suscrito en San Francisco
en 1945 a raíz del fin de la II Guerra Mundial. Guatemala se encuentra entre
los Estados fundadores de la organización mundial. Los Estados no fundadores
que desean ingresar a una organización internacional deben presentar una
solicitud de admisión, y adherirse al tratado (que define los objetivos, órganos,
derechos y obligaciones de los Estados miembros) si son aceptados.

No obstante, hay casos en los cuales una organización internacional es
creada por la resolución de una conferencia internacional: este es el caso de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La resolución se
considera un acuerdo de forma simplificada que posee la fuerza de un Tratado.

Por otra parte, ciertos “sistemas de órganos” han sido establecidos por
decisión de un órgano y en el caso de Naciones Unidas existen sistemas
orgánicos especializados como ocurre con la Conferencia para el Comercio y
el Desarrollo (UNCTAD o CNUCED), con sede en Ginebra y la Organización
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), con sede en Viena, ambas creadas por
sendas resoluciones de la Asamblea General, para citar dos ejemplos concretos.

Aunque la estructura de estos “sistemas de órganos” es desde muchos
puntos de vista comparable con las organizaciones internacionales propiamente
dichas, en realidad son de facto y de jure solo órganos subsidiarios, como si se
tratara de apéndices o excrecencias de la organización que los ha creado. Este
status de inferioridad da lugar a muchas consecuencias, particularmente en
relación con su autonomía en los niveles financieros y operativos y de allí las
pugnas que se desarrollan por parte de ciertos grupos de Estados que buscan el
establecimiento de una organización especializada para reemplazar un órgano
subsidiario (aún si este posee una estructura compleja). La transformación de
la misma ONUDI en una agencia especializada provee una interesante ilustración
de esta oposición entre diferentes categorías de organizaciones.

1

1.3. EL SISTEMA PERMANENTE DE ÓRGANOS

Ésta es una característica obvia, ya que no hay ninguna organización que

1. La transformación de ONUDI provee una ilustración de esta oposición entre
diferentes categorías de organizaciones y la forma de resolverla porque gracias a ello
ONUDI logró adquirir autonomía administrativa y financiera dejando de ser un simple
órgano subsidiario.
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Otro aspecto importante que debe considerarse en lo concerniente a la
importancia del paradigma idealista de las relaciones internacionales concierne
al hecho de que es justamente la defensa de principios y normas del Derecho
internacional –si esto se hace en el marco de una política exterior inteligente,
bien planificada y ejecutada– lo que puede permitir una adecuada defensa de
los intereses nacionales de los Estados pequeños y débiles frente al poderío
avasallador de las grandes potencias. A nuestro juicio, como veremos más
adelante, éste fue, sin lugar a dudas, uno de los factores determinantes del
éxito de los procesos de negociación abiertos por los Acuerdos de Paz de
Esquipulas, los cuales permitieron la superación de los conflictos armados en
Centro América, de manera que, como ha sido señalado en trabajos académicos
“la multiplicación de los pequeños países en el escenario internacional, producto
de la descolonización, constituyó otro cuestionamiento que la realidad le
presentaba a los planteamientos ‘realistas’” [Eguizábal, 1991: 23].

Por otra parte, dado que tanto las estructuras políticas (a nivel del sistema
político internacional) como la propia sociedad internacional poseen una
dimensión dinámica que se encuentra en permanente transformación, es
importante constatar que son justamente las investigaciones que se realiza a
partir de planteamientos de carácter normativo – y que por ende se basan en el
paradigma idealista– las que permiten orientar acciones destinadas a promover
de manera efectiva la causa de la paz, es decir, la investigación para la paz, y
por tanto, se trata de investigaciones que contribuyen a la transformación
social en sentido positivo, es decir, que manifiestan un progreso juzgado con
parámetros de valoración propuestos por estas mismas teorías como lo son

como, por una cuestión de principios, Inglaterra y Francia estuvieron a punto de verse
envueltos en una guerra con la Unión Soviética meses antes del estallido do la II Guerra
Mundial en 1939. La anexión de Kuwait por Irak en la primera guerra del Golfo en 1990-
91 constituye un ejemplo de cómo la cuestión de principio (la violación del artículo 2,
inciso 4, de la Carta de Naciones Unidas) fue determinante de la enérgica reacción de la
comunidad internacional que autorizó al Consejo de Seguridad una intervención militar
en el marco de la seguridad colectiva para restaurar la soberanía, independencia e integridad
territorial de Kuwait. Entonces, aunque la ruptura del equilibrio de poderes en el subsistema
de la región tuvo también una indudable repercusión en potencias como Estados Unidos
y, naturalmente, en los países de la región como Israel, Irán, Egipto, Arabia Saudita y
Siria, a nuestro juicio la unanimidad demostrada por los miembros del Consejo de
Seguridad cuando votaron por resoluciones como la 660, 662, 665 ó la 678 fue determinada
principalmente por la cuestión de principio es decir, por la ya citada violación del artículo
2 inciso 4.
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los derechos humanos, la justicia internacional, el desarrollo humano, la
democracia y la participación social, la libertad política y económica o la libre
determinación. A continuación veremos con más detalle algunas de las
concepciones teóricas que se pueden enmarcar en el llamado paradigma idealista.

1.
LOS ANTECEDENTES

Como ya hemos señalado anteriormente, por idealismo no debemos
entender aquí el idealismo filosófico de personajes como Platón, Kant o Hegel,
que dan preeminencia a las formas lógicas sobre los datos provenientes de la
experimentación y los sentidos en teoría del conocimiento o que poseen una
visión espiritualista del origen del universo en el campo de la metafísica y la
cosmología, es decir, aquellos sistemas filosóficos que consideran la idea como
principio del ser y del conocer.

Por “paradigma idealista de las relaciones internacionales” se debe entender
entonces el conjunto de teorías o concepciones políticas que considera que las
relaciones internacionales deben apoyarse en principios ético-jurídicos que
están destinados a la consecución de la paz y la armonía en las relaciones inter-
estatales, tratando así inter alia de evitar la guerra, promover el desarme y
reducir el militarismo.

2

 El idealismo acepta, por lo tanto, la existencia de un
sistema internacional integrado por Estados soberanos pero a diferencia del
realismo considera que el equilibrio de poderes no es la forma más adecuada
para mantener la paz, ya que la creación de grandes ejércitos y la carrera de
armamentos incrementa la inseguridad mundial y los riesgos de guerra en
lugar de disminuirlos. Por consiguiente, las concepciones idealistas sostienen
que la manera más adecuada para garantizar la paz es tomar como base para la

2. Debemos aclarar sin embargo que si llamamos “idealista” al paradigma teórico que
considera que las prescripciones normativas y el Derecho internacional – en términos
muy generales– debe ser el marco de referencia para el comportamiento de los Estados en
sus relaciones internacionales, esto lo hacemos por “comodidad didáctica” ya que el
idealismo no constituye ni siquiera una corriente de pensamiento que usualmente reciba
tal denominación ni tampoco hay autores que reivindiquen el nombre, es decir, que se
identifiquen como “idealistas”, como en cambio sí ocurre con los autores que se ubican
dentro del “realismo”.
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Internacional, etc. Las organizaciones de este primer período cubren, sin
embargo, un campo técnico o administrativo limitado, con una administración
o cuerpo de funcionarios bastante modesta. Pero no es sino hasta el siglo XX
que comienzan a surgir las organizaciones internacionales de vocación universal
del tipo de la Sociedad de Naciones o Naciones Unidas, a las que nos referiremos
más adelante.

¿Qué es una organización internacional?, ¿cómo podemos definirla? No hay
una definición universalmente aceptada del concepto “organización internacional”,
nos dice –por ejemplo– Michel Virally; pero sí hay un cierto grado de acuerdo en
cuanto a los elementos que deben integrar dicho concepto, así, las organizaciones
inter-gubernamentales (OIG) pueden considerarse como una:

“... asociación de Estados, establecida por acuerdo entre sus
miembros y que posee un sistema permanente o conjunto de órganos
cuya finalidad radica en perseguir objetivos de interés común por
medio de la cooperación entre sus miembros” [Virally, 1981a: 51].

Esta definición pone de relieve cinco características específicas de las
organizaciones internacionales: su base inter-estatal; el acuerdo entre gobiernos
que les da origen; la posesión de un sistema permanente o conjunto de órganos;
su autonomía (objetivos comunes) y las funciones de cooperación internacional
que desempeñan. Veamos a continuación cada uno de estos elementos:

1.1. BASE INTER-ESTATAL

El origen inter-estatal concierne, por supuesto, esencialmente a las
organizaciones inter-gubernamentales, ya que hay otras organizaciones (como
las ONG) cuya base constitutiva radica no en un acuerdo entre Estados sino
en un acuerdo entre personas o entre agrupaciones sociales pertenecientes a la
sociedad civil. Hay también organizaciones internacionales sui generis de las
cuales forman parte los gobiernos pero en las cuales se admite también a los
representantes de determinadas clases sociales: es lo que ocurre con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la cual participan también
representantes de los trabajadores (sindicatos) y de los patronos (cámaras
empresariales).

1.2. BASE VOLUNTARIA: EL ACUERDO

Todas las organizaciones internacionales se basan en un acuerdo consensual
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del Derecho internacional, guiarse por principios como los establecidos en la
Carta de Naciones Unidas y tratar de resolver los conflictos inter-estatales
mediante procedimientos de negociación y de diálogo o bien, en última
instancia, recurriendo a instituciones ad hoc tales como la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) en La Haya o la Organización Mundial del Comercio (OMC)
en Ginebra.

Los gastos militares y las fuerzas armadas no se consideran como
absolutamente imprescindibles y, en síntesis, se actúa conforme al principio si
quieres la paz, prepárate para la paz, que a su vez implica que la “solución
militar” de los conflictos inter-estatales debe evitarse a fin de resolver los
conflictos internacionales por medios pacíficos “... de conformidad con los
principios de la justicia y del derecho internacional” como establece el artículo
1 inciso 1 de la Carta de Naciones Unidas.

En este capítulo haremos, por tanto, un esfuerzo por analizar la naturaleza
del máximo organismo mundial tanto a la luz de la teoría de las organizaciones
internacionales como a la luz de las necesidades de su reforma, si es que deseamos
promover el establecimiento de un sistema internacional a base de un actor
universal que realmente se encuentre en capacidad de ser efectivo en el
cumplimiento de los principios y propósitos que constan en su Carta
constitutiva y que adquiera las dimensiones de universalidad y efectividad que
Morton Kaplan imaginaba ya desde la década de los cincuenta.

1.
LA TEORÍA DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Elogiada a veces como la prefiguración de un orden mundial futuro, la
multiplicación de organismos internacionales intergubernamentales y no
gubernamentales (NGO/ONG) se impone como una característica notable del
siglo presente, que lo diferencia notablemente de otras épocas históricas que
no conocieron este tipo de organizaciones.

Como se sabe, las primeras experiencias en materia de organización
internacional se remontan al siglo XIX: la gestión común de ríos con recorrido
internacional, como el Danubio o el Rin en Europa, la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Postal Universal, el Instituto Agrícola
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política exterior de los Estados las normas del Derecho internacional, los
convenios internacionales para la protección de los derechos humanos o los
principios y normas derivados de la acción de las organizaciones internacionales
como Naciones Unidas. Los principios establecidos por la Carta de Naciones
Unidas, la moral internacional, el papel que juega la opinión pública, las
organizaciones no gubernamentales y la religión se consideran, por lo tanto,
como fundamentales para la orientación del comportamiento de los gobiernos
y de los hombres de Estado.

Hay quienes han visto en el utopismo de Platón o Tomás Moro las primeras
manifestaciones del idealismo en relaciones internacionales. Sin embargo, en
la medida en que tanto uno como otro se refieren en sus obras a la idea de un
Estado ideal, que ha de servir de modelo, forma o “idea” para cierto tipo de
organización política encerrada en sí misma, sin tomar en cuenta las relaciones
exteriores de dicho Estado utópico o republicano ideal, no nos parece adecuado
incluir estas concepciones dentro de los antecedentes del paradigma idealista.

Tampoco nos parecería acertado ubicar, por ejemplo, al marxismo dentro
de lo que aquí llamamos el paradigma idealista de las relaciones internacionales,
a pesar del alto componente utópico-idealista que posee la teoría marxista si la
quisiéramos aplicar al campo de las relaciones internacionales. En efecto, de
acuerdo con el marxismo la causa primordial de los conflictos internos (la
lucha de clases) y externos (las guerras) radica en la desigualdad social (la
división en clases sociales) y en la naturaleza expansionista del capitalismo de
los países más poderosos ya que el “imperialismo es la etapa superior del
capitalismo” como solía decir Lenin. En consecuencia, el marxismo postula
que la forma de resolver en definitiva la lucha de clases y eliminar la guerra
como forma de resolver conflictos internacionales, es transformando a la
sociedad de manera tal que el “modo de producción capitalista” sea sustituido
por el socialismo, modo de producción que se caracterizaría por la desaparición
de la desigualdad social basada en la diferencia de clases y que, por lo tanto,
conducirá en el futuro a la desaparición de los conflictos internos y de las
guerras, ya que el proletariado, como clase de vocación universal e internacional
al sustituir la propiedad privada por la propiedad social haría innecesaria la
existencia del Estado (entendido como instrumento de dominación de clase y
no como ente al servicio de la nación) permitiendo la paulatina extinción del
mismo y con ello de la política del poder y de las guerras en la utópica sociedad
comunista del futuro.
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Al margen del hecho de que, en la práctica, en todos aquellos países en
donde se trató de poner en práctica las ideas del marxismo-leninismo se
demostró que ni la conflictividad interna derivada de la desigualdad social (o
de las diferencias étnico-nacionales) ni la conflictividad externa entre países
socialistas desaparecía (y que el Estado, por el contrario, se fortalecía y asumía
dimensiones totalitarias), al margen de este hecho, lo cierto es que el marxismo
toma como punto de partida el erróneo supuesto de que las relaciones
internacionales se basan en un tipo de estado nación que es considerado por
dicha teoría como un fenómeno histórico transitorio y por consiguiente, strictu
sensu, por el simple hecho de no ver en el Estado un actor permanente del
campo internacional –sin olvidar su utopismo en materia de evolución social–
creemos que el marxismo no debe ubicarse dentro del paradigma idealista de
las relaciones internacionales.

En efecto, idealismo no es sinónimo de utopismo, pues para las
concepciones llamadas “idealistas” –porque defienden la importancia del
derecho internacional– más que el “ideal” de un futuro utópico de cualquier
naturaleza, se trata de organizar las relaciones interestatales hic et nunc,
consideradas como un dato permanente de la historia, y con base en
instrumentos reales, al servicio de organizaciones internacionales como
Naciones Unidas, que se encargan permanente y prácticamente de coordinar
multilateralmente a los estados nacionales y de poner en marcha, cada vez que
hace falta por la aparición de conflictos, mecanismos de seguridad colectiva
para imponer la paz como en el caso de la primera guerra del Golfo, enviar
fuerzas de mantenimiento de la paz para mantener separados a dos ejércitos
enemigos (como en Líbano, Siria, Israel o Chipre) o promover la solución
negociada de conflictos (como en Centroamérica o en África) así que en ese
sentido se trata de un idealismo con los pies puestos sobre la tierra y por
tanto, bastante “realista”, entendido el término aquí en el sentido de que se
basa en los datos de la realidad y no en utopías inalcanzables como ocurre con
las propuestas del marxismo o de otras corrientes de pensamiento (que no
tratamos en este texto) como las que preconizan la existencia de un gobierno
mundial basándose en el federalismo.

En la edad antigua los orígenes del paradigma idealista pueden ubicarse
–de mucho mejor manera– en las ideas de Aristóteles, para quien la conducción
de los asuntos internacionales debe ajustarse a principios de prudencia y
pacifismo –al contrario de lo que preconizaban los espartanos– sobre la

Capítulo VI
LAS NACIONES UNIDAS Y

LA REESTRUCTURACION DEL SISTEMA MUNDIAL

La teoría de las relaciones internacionales –como hemos visto en los
capítulos anteriores– es, en buena medida, un aporte al conocimiento científico
acerca de la manera cómo la sociedad internacional se encuentra organizada y
cómo se desenvuelve y funciona, o, dicho en otras palabras, la teoría busca
explicar tanto la organización (estructura) de la sociedad internacional como
los procesos dinámicos de cambio y transformación que permanentemente
ocurren en el ámbito de la comunidad de naciones. Así, la teoría del realismo
político –también usualmente llamada con el término alemán de realpolitik –
busca explicar cuáles son los motivos o factores que determinan la política
exterior de los Estados y cree encontrar una respuesta en el llamado interés
nacional, interés que gravita alrededor del poder del Estado y la necesidad
(según la teoría) de mantener o acrecentar dicho poder frente a otros poderes,
es decir, frente a otros Estados. En la ausencia de un poder central a nivel
mundial los realistas consideran que la estabilidad del sistema político global
se mantiene gracias al equilibrio de poderes y no a otros factores (moral, religión,
derecho, etc.), por tanto, cuando por cualquier causa el equilibrio se rompe
hay que aceptar el hecho real, ineludible, que la guerra es una consecuencia
posible. De allí la necesidad de mantener las fuerzas armadas, el gasto militar
y, en suma, se aplica el principio “si quieres la paz, prepárate para la guerra”,
que implica, en última instancia, aceptar la idea que la solución militar es una
opción viable, aceptable, en los conflictos internacionales, lo cual supone
también aceptar cómo un hecho que la utilización de la fuerza es un
instrumento legítimo de la política exterior de los Estados.

Por el contrario, los autores que se ubican en el campo de las variadas
expresiones del llamado idealismo de la teoría de las relaciones internacionales
afirman que la política exterior de los Estados debe basarse en los preceptos

265
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calidad de vida de los seres humanos a diferencia del pasado, en que únicamente
contaba el economicismo ramplón destinado a medir crecimiento.

Esta línea de trabajo de Naciones Unidas es además del todo congruente
con los requerimientos del nuevo paradigma de las ciencias sociales en materia
de desarrollo, paradigma que, como hemos intentado hacer evidente no sólo
constituye el eje de inspiración de los informes sobre el desarrollo humano del
PNUD, el cual hace una paráfrasis de la clásica definición de la democracia
para al desarrollo humano como un “desarrollo de las personas, por las personas
y para las personas” sino que busca presentar una manera distinta, humanista,
de ver el mundo e interpretar la realidad, al mismo tiempo que hace propuestas
de fundamental importancia para la profundización de la democracia, elemento

crucial de la disyuntiva presente en América Latina.
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conveniencia de la organización militar. Aristóteles sostiene entonces que:
“El legislador debe esforzarse principalmente porque la legislación que

se promulgue sobre la guerra... tenga por fin el reposo y la paz, pues la
mayoría de las ciudades de tipo militar permanecen incólumes mientras
hacen la guerra, más perecen una vez que han conquistado el imperio...”

[Aristóteles, 1976: 13].

Un pensamiento similar puede encontrarse en la obra de los filósofos de
la escuela estoica, si bien éstos –en última instancia– constituyen la expresión
ideológica de la pax romana, o defensa del statu quo obtenido por el imperio
romano en el mundo antiguo. En efecto, pensadores estoicos como Cicerón o
Séneca van más allá de las típicas divisiones entre bárbaros y helenos (o
ciudadanos romanos), propias de la estructura de la ciudad estados y postulan
la existencia del ius gentium y la participación de todos los seres humanos en
una razón universal, que incluso plantea la igualdad de todos los seres humanos
y condena la esclavitud y la guerra. El estoicismo formula así una filosofía
cosmopolita según la cual la razón, esencia del género humano, permite que
todos los hombres pertenezcan a una comunidad universal o humanitas.

El cristianismo es también una religión universalista y que preconiza la
igualdad y la unión de los seres humanos. Sin embargo, en la obra de San
Agustín y de los escolásticos españoles como Francisco de Vitoria o Sepúlveda
y aún en el mismo Lutero hay una defensa de la llamada “guerra justa” que es
posteriormente rechazada por el pensamiento pacifista de un Erasmo de
Rótterdam o de los cuáqueros holandeses que fomentaron la emigración de
grupos religiosos a las colonias norteamericanas en los siglos XVII y XVIII. No
es por casualidad, entonces, que Estados Unidos sea la cuna de una fuerte
tradición idealista en el campo de las relaciones internacionales, como la
encarnada por el presidente Woodrow Wilson.

2.
WOODROW WILSON Y

LA SOCIEDAD DE NACIONES

Woodrow Wilson fue profesor de ciencia política en la Universidad de
Princeton antes de ser electo presidente de Estados Unidos en 1913. Se trata,
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por lo tanto, de un caso poco común ya que normalmente la más alta
magistratura norteamericana ha sido desempeñada por políticos profesionales
o personas que provienen del alto mundo de los negocios y de las finanzas.
Esto, de entrada, confiere un carácter especial a la política exterior del presidente
Wilson, quien estaba convencido de la “misión providencial” que debía realizar
en la política exterior haciendo que su país promoviera una doctrina apegada
al Derecho internacional, la libre determinación, la búsqueda de la paz y la
promoción de una organización internacional (la Sociedad de las Naciones)
que fuese capaz de implementar los nuevos ideales de la seguridad colectiva
por oposición a la filosofía clásica basada en el equilibrio de poderes y en la
llamada realpolitik.

3

Wilson trató de evitar la participación de Estados Unidos en la guerra
europea, siguiendo al principio una política aislacionista, pero cuando se vio
obligado a intervenir –en el año de 1917– se comportó como el académico
“idealista” que en realidad era, habiendo sido el artífice del plan de 14 puntos
que permitió que las potencias centrales (Alemania y Austria-Hungría) iniciaran
un proceso de negociación que evitó que sufriesen una derrota total y se vieran
obligadas a soportar condiciones de armisticio más duras aún que las que les
impuso el Tratado de Versalles de 1919. El plan de Wilson contemplaba entre
sus puntos el principio de igualdad de derechos entre las naciones, la necesidad
de establecer gobiernos democráticos en todos los países, garantías para la
salida al mar de todos los Estados, la prohibición de alianzas militares y el
establecimiento de una organización internacional (la llamada “Sociedad” o
“Liga” de las Naciones, principal antecedente de Naciones Unidas) que
impidiera las guerras en el futuro a través de un mecanismo de seguridad
colectiva.

3. Ya desde el inicio de su gestión presidencial Wilson da muestras de un acendrado
idealismo al oponerse –de manera ejemplar– a un préstamo que un consorcio de bancos
norteamericanos pretendía hacer al gobierno de China, ya que “...las condiciones del
préstamo nos parece que afectan muy directamente la independencia administrativa de
China”. Luego, habiendo estallado la I Guerra Mundial, Wilson fijó de esta manera la
posición de los Estados Unidos en un discurso pronunciado en Cleveland en junio de
1916: “Los Estados Unidos no favorecen la utilización agresiva de la fuerza, sino que la
desprecian. Esta nación no ambiciona ni desea ni un solo palmo del territorio de otra
nación. No pensamos, ni remotamente, en privar a ninguna otra nación del mundo de
los privilegios de que disfrutamos. Si hay algo que el pueblo americano quiere, y en lo
que cree, es en la paz y en las cosas hermosas que le acompañan”. [Citado por Medina,
1983: 56-57].
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tributaria, a fin de dar al Estado más recursos para financiar el gasto social.
Otra manera de financiar dicha inversión social podría ser a través de
reasignaciones del gasto público y con reducciones del gasto militar, pero
también habría que incluir políticas para combatir la corrupción, la evasión
fiscal y de ampliación de la base tributaria. Finalmente –pero no lo menos
importante–, la cooperación internacional puede (y de hecho ya ha sido uno
de los principales factores de financiamiento de la inversión social) tiene
también un lugar importante que jugar en el financiamiento del desarrollo y
en la inversión social.

En este sentido los países cooperantes tienen también importantes metas
que cumplir para obtener más fondos que deberían aplicarse al financiamiento
de proyectos de desarrollo y cumplir así con las metas del milenio fijadas por
Naciones Unidas, así que para ello deberían también aplicar medidas de
reasignación de gasto al interior de sus propios presupuestos dentro de lo cual
la reducción de gastos militares sigue siendo una cuestión fundamental. Para
tener una idea de lo que esto significa solo una reducción del 3% del gasto
militar en los países industrializados podría significar un ahorro de 25,000
millones de dólares al año que aplicados a la cooperación internacional suponen
un incremento considerable. En cuanto al presupuesto militar de los “países
pobres”, con solo que se dejará de incrementar este tipo de gastos, dejándolo
congelado, se calcula que se podrían ahorrar unos diez mil millones de dólares
anuales.

A la luz de estos enfoques se ha propuesto que los países y agencias de
cooperación internacional reevalúen sus prioridades de asistencia y las
condicionen a que los países receptores las inviertan en proyectos de desarrollo
humano de manera prioritaria. Finalmente, pero no lo menos importante, es
necesaria una reestructuración de la economía internacional, de tal suerte que
se resuelva el problema de la deuda externa de los países pobres y se haga
posible restablecer el flujo de capitales hacia los países en desarrollo, así como
que, en la perspectiva de la globalización, se facilite la inserción en zonas de
libre comercio regionales y que a nivel mundial se busque la disminución (o
eliminación) de barreras arancelarias y del proteccionismo comercial.

En conclusión, a nuestro juicio el concepto de desarrollo humano y los
nuevos índices elaborados para ir paulatinamente intentando una mejor
definición de éste constituyen a nuestro juicio un útil y nuevo instrumento de
mediación introducido acertadamente por Naciones Unidas para evaluar
procesos de desarrollo, ya que con éstos índices busca a sobre todo reflejar la
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funcionando adecuadamente durante los períodos de crecimiento rápido o
transformación social pues de no ser así puede producirse una agitación o
turbulencias políticas serias que interrumpan el proceso de desarrollo.

De aquí también se deriva como corolario la afirmación que no es correcto
sugerir que los países en desarrollo no tienen suficientes recursos para hacerse
cargo de objetivos de desarrollo humano, ya que una buena parte de estos
objetivos se podrían lograr con solo obtener una reasignación de recursos en
función de las prioridades correctas, que son las que se refieren al financiamiento
del desarrollo humano ya que pueden introducirse muchos cambios
significativos sin incrementar necesariamente los gastos presupuestarios. Es
perfectamente posible introducir un equilibrio entre el gasto social y el resto
de la inversión pública así que el corolario sería que es posible equilibrar los
presupuestos sin desequilibrar la vida de las personas.

Obviamente esta afirmación nos lleva de la mano a la obvia conclusión de
que es indispensable hacer un análisis del gasto público a fin de establecer
mecanismos para reasignarlo hacia proyectos de desarrollo humano. En el
informe se sugiere la utilización de cuatro índices: el índice del gasto público
que se refiere al porcentaje del ingreso nacional que se dedica al gasto público;
el índice de asignación social o porcentaje del gasto público destinado a servicios
sociales; el índice de prioridad humana o porcentaje de gasto social asignado
a preocupaciones de prioridad humana y el índice de gastos en proyectos de
desarrollo humano que es el porcentaje del ingreso nacional que se asigna a
proyectos de este tipo.

De aquí se derivan una serie de recomendaciones sobre las políticas
aconsejables a la luz de estos planteamientos, como la que se refiere a que cada
país debería adoptar objetivos de desarrollo humano en su sistema de
planificación (SEGEPLAN en el caso de Guatemala) en materia de educación,
salud, eliminación de la desnutrición y de la extrema pobreza de manera que
estos se reflejen en el presupuesto anual del Estado y se pueda posteriormente
hacer una evaluación de las metas alcanzadas conforme a la ejecución
presupuestaria en materia de inversión social.

Otro corolario importante concierne a la financiación de estos objetivos
de desarrollo, ya que los fondos para llevar a cabo dicha inversión social debería
cubrirse principalmente con financiamiento proveniente de fuentes internas
incrementando los ingresos fiscales como lo demandan los Acuerdos de Paz
del año 1996 en donde se fijó como meta llegar a un 12% del PIB en carga
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El discurso político de Wilson es un ejemplo notable de idealismo, poco
común en la diplomacia de aquella época, como subraya Manuel Medina. En
efecto, el presidente norteamericano sostenía que, para alcanzar la paz, los
Estados deberían darse cuenta que no bastan los acuerdos o tratados
internacionales y que se hace indispensable la creación de:

“Una fuerza que garantice la permanencia del arreglo, muy superior a la

fuerza de cualesquiera de las naciones ahora comprometidas o de ninguna

alianza hasta el momento creada, de modo que ninguna nación ni

combinación probable de Naciones pueda enfrentarse con ella o resistirla.”

Y agregaba:
“Pero la justicia es más valiosa que la paz, y lucharemos por lo que

siempre hemos sentido más cerca de nuestros corazones: por la democracia,

por el derecho de los que están sometidos a la autoridad a tener voz en sus

propios gobiernos, por los derechos y libertades de las pequeñas naciones,

por el imperio universal de la justicia mediante un concierto de pueblos

libres que traigan la paz y la seguridad a todas las naciones y haga finalmente

libre al mundo”.
4

Wilson asistió personalmente a las negociaciones de París y logró con su
presencia que se aprobara el tratado de la creación de la Sociedad de Naciones,
antecedente directo de Naciones Unidas –como ya mencionamos– y del
principio de la seguridad colectiva, con base en el cual la Sociedad de Naciones
estaría en capacidad de garantizar el mantenimiento de la paz y la proscripción
de la guerra como instrumento de la política exterior de los Estados.
Paradójicamente, debido a la oposición conservadora del Partido Republicano,
Wilson no logró que el Senado ratificara la adhesión de Estados Unidos a la
Sociedad de Naciones, y por consiguiente su propio país permaneció fuera de
la organización internacional por cuya creación, sin embargo, el presidente
norteamericano había luchado con tanto denuedo.

No estamos en capacidad de analizar aquí las razones del fracaso de la
Sociedad de Naciones, que en buena medida se deben al hecho de que jamás
dispuso de fuerza alguna para implementar sus resoluciones y por ende fue
impotente para actuar en circunstancias como las creadas por la intervención
japonesa en China, la guerra de Italia contra Etiopía, la guerra civil española,
la anexión de Austria y parte del territorio de Checoslovaquia por la Alemania

4. Wilson en The record of American diplomacy, citado por Medina, 1983: 58.
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de Hitler, la invasión de Finlandia por la Unión Soviética, etc.
5
 Sin embargo, sí

es importante destacar el hecho de que la Sociedad de Naciones constituye no
sólo el resultado del pensamiento idealista de Wilson, sino que es la raíz directa
de la creación de la organización de Naciones Unidas en 1945, que no por
casualidad fue impulsada también por Franklin D. Roosevelt, otro presidente
demócrata cuyo pensamiento político puede también ubicarse dentro del
idealismo. La propia organización de Naciones Unidas en tanto que tal viene
a ser, por lo tanto, la cristalización del paradigma idealista en las relaciones
internacionales y de manera indirecta constituye un resultado de los esfuerzos
del presidente Wilson (en cuyo honor se nombró una avenida de Ginebra) y
de Estados Unidos en esa dirección.

3.

EL PACIFISMO

A partir de la creación de la Sociedad de Naciones, cuya sede, como se
recordará, se estableció en Ginebra en donde fue construido el Palais des Nations
(Palacio de las Naciones) que todavía alberga a la principal sede Europea de las
Naciones Unidas, surgen una serie de corrientes de pensamiento que en mayor
o menor grado se pueden ubicar dentro del paradigma idealista. Así, Sir Alfred
Zimmerman, titular de la primera cátedra de relaciones internacionales que se
estableció en el medio académico mundial en el año de 1919 en la Universidad
de Gales, Inglaterra, declaró que el propósito primordial de sus enseñanzas
sería “servir a la causa de la paz” y agregaba que la nueva disciplina académica
tendría como tarea primordial, ocuparse: “... del estudio de los problemas
interdependientes de Derecho y de política, de moral y de economía que son
representados en el proyecto de una Sociedad de Naciones...”

6

 evidenciando
que la preocupación central del pensamiento político en materia internacional

5. Sobre la historia de la Sociedad de Naciones se puede consultar el texto clásico de
George Schwarzemberger, La política del poder, estudio de la sociedad internacional,
México: Fondo de Cultura Económica, 1960, capítulos XIX y XX.

6.  Alfred Zimmerman, University teaching of international relations, París, 1939, citado
por Mesa, 1980: 137-138.
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que no podrá resolverse sin la puesta en marcha de adecuadas políticas fiscales
y redistributivas por parte del Estado.

También es incorrecto considerar que el alivio de la pobreza es un objetivo
distinto del objetivo de desarrollo humano. Los gobiernos, por ende, no
deberían abordar la pobreza como un asunto secundario o a ser abordado con
posterioridad al crecimiento económico sino que es necesario adoptar modelos
de crecimiento que incluyan como uno de sus principales objetivos la
eliminación de la pobreza. Países como Costa Rica, ejemplo centroamericano
de lo que “debe hacerse” en materia de inversión social, han logrado atraer
importante inversión extranjera (como la famosa fábrica de microchips Intel)
gracias a que tiene una población educada y con buena salud. Desde esta
perspectiva tampoco es correcto sostener que basta con los mecanismos de
“libre mercado” para que se produzcan patrones equilibrados de crecimiento
económico con desarrollo humano ya que es necesaria la intervención
regulatoria del Estado para poder captar recursos a través del sistema fiscal.

Hay que insistir en la importancia de establecer una combinación sensata
de la eficiencia del mercado y la responsabilidad social, como es el caso de
muchas naciones industrializadas donde predomina la libre empresa, pero en
donde del 15% al 20% del PNB se recicla a través del presupuesto estatal que da
respaldo financiero a una red de seguridad social que mantiene seguros de
desempleo, seguridad social, educación y otros beneficios de tipo welfare o
destinados a asegurar el bienestar social.

En los países en desarrollo, en donde la pobreza y la distribución del
ingreso son mucho peores y los servicios sociales menos adecuados que en los
países industriales, la necesidad de establecer un equilibrio cuidadoso entre las
funciones del sector público y del sector privado es mucho mayor.

En este sentido, actualmente reina el desorden en muchos países en vías
de desarrollo pues con frecuencia el gobierno interviene de manera ineficiente
en los procesos productivos de la agricultura y la industria (que poco debieran
incumbirle) al mismo tiempo que realiza gastos realmente mínimos (3-4% del
PNB) en salud, educación y los demás servicios sociales que deberían ser su
principal responsabilidad.

El gasto público de hecho está muy mal asignado en muchos países en
desarrollo y también hay que reconocer que en muchos casos se ha orientado
imprudentemente a lo que el sector privado puede hacer mejor y no a lo que
el sector público debe hacer y este es el tipo de situación que debe cambiarse
como también es importante que las redes de seguridad social se mantengan
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Cuadro 24

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO AJUSTADO

SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
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de aquella época de posguerra es, justamente, evitar que una nueva conflagración
de la magnitud de la I Guerra Mundial vuelva a repetirse, de allí que las relaciones
internacionales se concibieran como una “ciencia de la paz”. La Sociedad de
Naciones es pues recibida con beneplácito ya que se le ve como un medio para
que la sociedad internacional salga de la anarquía, al mismo tiempo que en los
debates públicos de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, se ventilarían los
asuntos mundiales evitando así caer en la llamada “diplomacia secreta”, que
carece de control por parte de los ciudadanos y la opinión pública.

7

La corriente internacionalista del pacifismo (Alfred Zimmerman, John
Fischer, Norman Angell) se caracteriza por la fe en el Derecho internacional,
en la ética y en los medios pacíficos para solucionar los conflictos. La creación
del Tribunal Permanente de Justicia Internacional en La Haya (Holanda) –
principal antecedente de la actual Corte Internacional de Justicia– es otro hecho
importante que debe atribuirse, en buena medida, a la influencia ejercida por
estos pensadores. Norman Angell, por ejemplo, es uno de los primeros
académicos en postular el concepto de interdependencia, según el cual el grado
de vinculación entre las naciones, principalmente a nivel económico, es de tal
naturaleza que la guerra y sus efectos solo podían traducirse en una catástrofe
para la economía mundial.

8

El pacifismo como línea de pensamiento adscrita al idealismo estuvo muy
en boga en el período entre guerras. Posteriormente sufrió un retroceso
considerable en el campo académico debido al predominio del realismo y al
hecho que en buena medida las políticas de apaciguamiento de las dictaduras
fascistas totalitarias en Europa fueron vistas como responsables de la incapacidad
de las potencias occidentales para detener el expansionismo de Hitler, antes
del estallido de la segunda guerra. Aplicado dicho pensamiento mutatis mutandi
al período que siguió al surgimiento de la Guerra Fría en Estados Unidos y en
Europa se entiende muy bien porque la política de containment de George
Kennan habría de tener tantos seguidores.

7.  La costumbre de realizar tratados secretos fue muy generalizada especialmente durante
el siglo XIX. Así, a manera de ejemplo podemos citar un tratado secreto entre el emperador
de Austria Francisco José y el emperador francés Napo-león III, quien aún antes de la
famosa batalla de Solferino ya se había comprometido con Francia a cederle sus posesiones
italianas en la Lombardía y este hecho era ignorado no sólo por la opinión pública
austriaca sino incluso por sus más altos jefes militares.

8. Cf. Norman Angell, Preface to peace, London, 1932, citado Mesa, 1980: 139.

Índice de Desarrollo IDH ajustado Diferencial porcentual

Humano ajustado según distribución entre IDH ajustado según

según distribución de ingresos distribución de ingresos

Japón 0.990 -0.3
Holanda 0.972 -0.3
Suecia 0.963 -1.9
Suiza 0.961 -2.0
Noruega 0.956 -2.3
Bélgica 0.951 -0.7
Canadá 0.948 -3.5
Reino Unido 0.948 -2.0
Finlandia 0.941 -2.3
Francia 0.938 -3.4
Dinamarca 0.936 -3.1
Australia 0.935 -3.9
España 0.928 -2.4
Irlanda 0.928 -1.8
Italia 0.923 -3.4
Israel 0.923 2.8
Nueva Zelanda 0.921 -4.0
Corea, República 0.897 +1.5
Hong Kong 0.891 -4.6
Yugoslavia 0.868 -2.8
Singapur 0.865 -1.5
Costa Rica 0.852 -2.7
Chile 0.831 -5.3
Portugal 0.827 -5.9
Argentina 0.812 -4.9
Venezuela 0.793 -6.5
Mauricio 0.779 -6.2
México 0.767 -8.4
Malasia 0.743 -7.4
Colombia 0.720 -4.8
Panamá 0.705 -11.4
Tailandia 0.670 -6.0
Jamaica 0.665 -12.6
Brasil 0.652 -14.1
Sri Lanka 0.636 -4.3
Siria, República Árabe 0.631 -7.3
Turquía 0.629 -9.4
Filipinas 0.584 -4.7
Túnez 0.572 -2.7
Irán, República Islámica 0.538 -6.9
El Salvador 0.508 -3.1
Indonesia 0.503 +0.8
Honduras 0.436 -11.4
Egipto 0.383 -2.9
Kenia 0.372 -6.8
Zambia 0.325 -7.2
Pakistán 0.304 -2.5
India 0.288 -6.2
Costa de Marfil 0.268 -13.8
Bangla Desh 0.170 -9.0
Nepal 0.128 -18.8

Fuente:
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Bertrand Russell y Aldous Huxley son otros de los nombres ilustres que se
vinculan a las corrientes pacifistas

9

 en Inglaterra y en Francia. También es
importante recordar al célebre Aristide Briand, ministro de Relaciones Exteriores
de Francia en los años veinte, quien logró que se firmara en París (1928) el
Pacto de renuncia a la guerra como instrumento de la política exterior de los
Estados. Este pacto es el antecedente inmediato de los principios establecidos
de los incisos 3 y 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que poseen
el mismo significado, es decir, la proscripción (prohibición) de la guerra como
instrumento legítimo de política estatal, que es la concepción que prevaleció
durante todo el siglo XIX y hasta el fin de la II Guerra Mundial. En dicho
Pacto se establece que todos los Estados que lo suscriben se comprometen a
renunciar a la guerra como instrumento de la política nacional y a buscar la
solución de cualquier conflicto o disputa por medios pacíficos (principio
recogido posteriormente por el artículo 1 inciso 1 de la Carta de Naciones
Unidas). Durante la ceremonia de la firma del Pacto, Briand afirmó:

“La guerra como medio de acción arbitraria y egoísta no debe ser
considerada ya legal. Ya no pesará sus amenazas sobre la vida económica,
política y social de los pueblos. En lo sucesivo las pequeñas naciones gozarán

de plena independencia en la discusión internacional”. [Schwarzenberger,

1960: 435-436].

Como ya hemos mencionado, sino fuera por el carácter marcadamente
utópico de sus planteamientos podríamos decir que otra expresión del idealismo
pacifista la constituye el pensamiento federalista, que busca el establecimiento
de un gobierno mundial de tipo federal como solución a los problemas
derivados de la existencia de múltiples Estados soberanos. En esta dirección se
inscribe también la búsqueda de la creación de una federación europea de
Estados, que fue uno de los proyectos en los cuales Aristide Briand también
puso considerable empeño y que en buena medida constituye un antecedente
de la actual Unión Europea. Para los federalistas, ésta es la mejor manera de
superar los problemas de la política del poder y hubiese sido –así lo creía
Briand– la mejor manera forma de superar las fallas de la Sociedad de Naciones.
Los libros de autores como Davies, van der Leeuv, Curry y Jennings, todos
ellos anteriores a la II Guerra Mundial, se inscriben también en esta perspectiva.

10

9. Cf., por ejemplo: Bertrand Russell, Which way to peace, London: 1936; Aldous
Huxley, Encyclopedia of pacifism, London: 1937, y Ends and means, London: 1939.

10. Cf. David Davies, The problem of the 20th Century (1931); JJ. van der Lceuv, Why
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solo de los 40 aspectos de la libertad –elecciones multipartidarias por votación
secreta y universal– se producen muchos cambios. El ILH de 18 países cambia
favorablemente. El mundo de hoy es un mundo más libre. Desde tiempo atrás
se necesitaba la elaboración de un índice de la libertad humana actualizado
con base en un número limitado de indicadores claves observables y medibles
objetivamente.

Por otra parte, es interesante constatar de qué manera el índice de desarrollo
humano modificado, es decir, aquel que introduce las variables de salud y
educación (pero que todavía no toma en cuenta el índice de libertades humanas)
coloca en primer lugar de la lista de los países desarrollados al Japón, seguido
por Canadá, Islandia, Suecia, Suiza, Noruega, Estados Unidos, Holanda, etc.
En último lugar (33), entre los países industrializados, se encuentra Rumania
mientras que Rusia ocupa el lugar 27. Guatemala figura en la clasificación
para países en vías de desarrollo en el lugar 103 (índice 0.488), muy abajo de
Costa Rica (cuadragésimo lugar, índice 0.876), o México (índice 0.838, 45
lugar); pero, bastante adelante del último lugar: Sierra Leona, en el África
Occidental, que apenas llega a 0.048 en el índice modificado que estamos
considerando (véase el cuadro 24).

Otros aspectos importantes del informe conciernen a diferenciaciones
importantes que hay que hacer. Así no debe confundirse las teorías sobre el
“capital humano” que ven a la persona como instrumento para incrementar
la producción, y tampoco con los planteamientos socialdemócratas del welfare
o estado de bienestar que de cualquier manera sigue viendo a los seres humanos
como “objetos” del proceso de desarrollo y no como sujetos, actores consientes
y organizados del mismo.

¿Qué políticas se pueden recomendar a los gobiernos a partir de los criterios
definidos por la óptica del desarrollo humano? Ciertas observaciones del texto
son centrales en este sentido, así se afirma que no es correcto sugerir que el
crecimiento económico es innecesario para el desarrollo humano, pero también
hay que estar conscientes de que las altas tasas de crecimiento económico no se
traducirán por sí solas, automáticamente, en niveles elevados de desarrollo.
Países ricos en petróleo, con un alto índice de ingreso pér cápita, como Arabia
Saudita, poseen niveles muy altos de analfabetismo, mientras que países más
pobres, como Sri Lanka, poseen un nivel más alto de alfabetización. La
mortalidad infantil es cuatro veces más alta en Arabia Saudita que en Jamaica,
aunque el ingreso de Arabia Saudita es superior al de Jamaica lo cual evidencia
que en toda esta problemática tenemos un problema de distribución del ingreso



Paz y conflicto en el siglo XXI258

Recuadro 3

ÍNDICE DE LIBERTAD HUMANA

El paradigma idealista 63

4.

DESARME Y CONTROL DE ARMAMENTOS

El desarme y el control de armamentos es contrario en buena medida a las
doctrinas realistas sobre la disuasión (deterrence) que sostienen que la paz se
obtiene gracias al efecto disuasor de las fuerzas armadas y en buena medida
podemos decir que constituye otra de las expresiones del paradigma idealista,
pues según afirman los partidarios del desarme, en la realidad, ocurre
exactamente lo contrario de lo que afirman quienes se alinean con las teorías
realistas de la disuasión ya que hay suficientes evidencias que la carrera
armamentista obra en sentido contrario al incrementar los riesgos de guerra
en lugar de disminuirlos, de donde se infiere la necesidad de promover políticas
multilaterales y bilaterales destinadas a lograr el desarme o, si esto no es posible,
por lo menos a poner bajo control la producción y el tráfico de armamentos.

Los planteamientos sobre el desarme influyeron de manera temprana en
la realización de las conferencias de desarme celebradas en La Haya, que aunque
no produjeron resultados concretos si fueron útiles, por ejemplo, en la
aprobación de normas de Derecho internacional humanitario llamadas del
ius in bellum o reglas que se aplican en los conflictos armados, ulteriormente
codificadas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos
adicionales del año 1977 y que buscan reducir los daños y mortandad causada
a la población civil durante las acciones militares, así como el tratamiento
humanitario de los combatientes capturados o prisioneros de guerra. La
conferencia mundial de desarme celebrada en Ginebra en 1932 (cuyos resultados
se frustraron por la llegada de los nazis al poder en Alemania 1933) es uno de
los antecedentes más importantes de la actual Conferencia de Desarme (CD)
que se reúne regularmente en la misma ciudad. En Naciones Unidas, la Asamblea
General decidió la creación de la Comisión de Desarme (1958) que desde
entonces opera como un órgano que ha venido funcionando como una especie
de “grupo de presión” a fin de lograr que las grandes potencias acabaran con
el estancamiento de las negociaciones de desarme que se realizan regularmente
en Ginebra en la Conferencia de Desarme.

a World Policy is inevitable? (1937); WB. Curry, The care of for a Federal Union, (1939);
y W.L. Jennings: A Federation for Western Europe (1940), todos citados por Mesa, 1980:
140.

El objetivo del desarrollo humano es ampliar las oportunidades de las personas. Sin embargo, para que

ellas puedan ejercer sus oportunidades, deben gozar de libertad, de libertad cultural, social, económica

y política.

La Guía mundial de derechos humanos, de Charles Humana, utiliza 40 indicadores para medir la liber-

tad:

El derecho a:

Viajar en su propio país

Viajar al exterior

Asociarse y reunirse pacíficamente

Vigilar las violaciones a los derechos humanos

Lenguaje étnico

La libertad de rechazar:
El trabajo forzado o el trabajo de los niños

Los permisos de trabajo obligatorios

Los asesinatos o “desapariciones” extrajudiciales

La tortura o la coerción

La pena capital

El castigo corporal

La detención ilegal

La adhesión obligatoria a un partido u organización

La religión o ideología estatal obligatoria en las escuelas

El control de las artes

La censura política de la prensa

La censura del correo o intercepción de las líneas telefónicas

La libertad para:
Oposición política pacífica

Elecciones multipartidarias por votación secreta y universal

Igualdad política y legal para las mujeres

Igualdad social y económica para las mujeres

Igualdad social y económica para las minorías étnicas

Periódicos independientes

Edición de libros independientes

Redes independientes de radio y televisión

Tribunales independientes

Sindicatos independientes

El derecho legal de:
Tener nacionalidad

Ser considerado inocente hasta que se demuestre la culpabilidad

Recurrir ayuda legal cuando sea necesario y elegir su propio abogado

Ser juzgado en público

Ser juzgado con prontitud

No permitir el registro domiciliario por la policía sin una orden judicial

No permitir el embargo arbitrario de los bienes muebles

El derecho personal a:
Matrimonio civil, interétnico o interconfesional

Igualdad de sexos durante el matrimonio y para los procesos de divorcio

Homosexualismo entre adultos de común acuerdo

Practicar cualquier religión

Determinar el número de sus propios hijos
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En términos generales puede decirse que todas las actividades relacionadas
con el desarme, y especialmente con el desarme nuclear, han sido útiles como
elementos de presión para lograr que los Estados que poseen armamento nuclear
prosigan negociaciones y lleguen a entendidos tanto del tipo bilateral para
limitar los llamados “armamentos estratégicos”, es decir, los proyectiles balísticos
intercontinentales (ICBM) de largo alcance (y por ende capaces de alcanzar
Moscú o Washington), lo cual se consiguió con tratados como los Strategic
Arms Limitation Talks (SALT) que pusieron límites a la carrera armamentista
en los años setenta, como también los logros obtenidos para eliminar en su
totalidad los proyectiles de alcance intermedio en Europa en el año de 1987 (el
llamado tratado Intermediate Nuclear Forces (INF)) o el no menos importante
tratado Strategic Arms Reduction Treaty (START) de 1991 destinado no ya a
poner límites a la producción como en el SALT sino que a reducir el número de
misiles intercontinentales (ambos firmados entre Estados Unidos y la URSS) o
bien los entendimientos multilaterales sobre armamento nuclear como los
obtenidos en el Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP), en el Tratado para
la Prohibición Completa de las Pruebas Nucleares (TPCE o CTBT) o en otros no
menos importantes, como el Tratado para la Prohibición de las Armas Biológicas
o Bacteriológicas que entró en vigor en 1975 o el Tratado para la Prohibición
de las Armas Químicas, vigente desde 1997.

En resumen a continuación enumeramos los más importantes instrumentos
en materia de desarme y control de armamentos: 1) El tratado Antártico de
1959 para desmilitarizar ese continente; 2) el tratado de proscripción parcial
de pruebas nucleares (bilateral EEUU-URSS), que prohíbe todas las pruebas
nucleares a excepción de las subterráneas, firmado en Moscú en 1963; 3) el
tratado del espacio exterior para prohibir armamento en el espacio y en los
cuerpos celestes (1967); 4) el tratado de Tlatelolco de 1967 (prohíbe el ensayo,
uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio de armas
nucleares en los países signatarios de América Latina); 5) el tratado sobre la no
proliferación de armamentos nucleares (TNP) de 1968; 6) el tratado de los
fondos marinos (1971) que prohíbe el emplazamiento de artefactos nucleares
en el subsuelo marítimo fuera del límite de 12 millas de aguas territoriales; 7)
la convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas), químicas y sobre su
destrucción (1972); 8) la convención sobre el uso de técnicas de modificación
ambiental con fines militares u hostiles (1977); 9) la convención sobre
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Cuadro 23

CLASIFICACIÓN ÍNDICE DE LIBERTAD HUMANA (ILH)
DE CIERTOS PAÍSES SELECCIONADOS

ESTADO DE LA LIBERTAD POR PAÍSES, 1985

Nivel Alto (31-40) Nivel Medio Nivel Bajo

38 Suecia 25 Jamaica 8 Yugoslavia

38 Dinamarca 24 Ecuador 8* Chile

37 Holanda 23 Senegal 8 Kuwait

36 Finlandia 21* Panamá 8* Argelia

36 Nueva Zelanda 21 Rep. Dominicana 8 Zimbabwe

36 Austria 19 Israel 8 Kenia

35 Noruega 18* Brasil 5 Camerún

35 Francia 18 Bolivia 7* Hungría

35 Alemania, Rep. Federal 16 Perú 7 Turquía

34 Canadá 15 México 7 Bangladesh

34 Suiza 14 Colombia 6* Alemania Rep. Democrática

33 Estados Unidos 14 India 6* Checoslovaquia

33 Australia 14 Sierra Leona 6 Arabia Saudita

32 Japón 13 Nigeria 6 Mozambique

32 Reino Unido 13* Benín 5 Cuba

31 Grecia 11 Singapur 5 Siria, Rep. Árabe

31 Costa Rica 11 Sri Lanka 5 Corea, Rep. Dem.

29 Italia 11 Túnez 5 Indonesia

29 Venezuela 11 Egipto 5* Vietnam

26 España 11 Ghana 5* Pakistán

Zaire

* Bulgaria

* URSS

3 Sudáfrica

ainoloP01lagutroP03 2 Rep. Popular China

30 Papua Nueva Guinea aípoitE2yaugaraP01

26 Hong Kong 9 1 ainamuR*1sanipiliF0

26 Botswana 9 10 aibiL1ainaznaT

karI0aisalaM90

25 Trinidad y Tobago 09 Zambia

* Se han tomado medidas recientes destinadas a proporcionar a los ciudadanos mayores libertades.

* Se desconoce el número de libertades garantizadas por el Estado.

Nota: La clasificación de países con el mismo nivel de libertad se ha hecho según la gradación IDH.

Debe notarse que la información se refiere al año de 1985, razón que explica las razones por las cuales

países como Chile, Paraguay (con dictaduras militares) Sudáfrica (bajo el apartheid) o los países

comunistas como Alemania Oriental (RDA), la Unión Soviética (de la cual, por cierto, se desconocía el

número de libertades que el Estado garantizaba) Polonia, Bulgaria, Checoeslovaquia, Bulgaria, Ru-

mania, etc. etc. tienen una calificación tan baja. Es significativo que la peor calificación, con 0 libertades

garantizadas sea la de Irak.

* Recientes medidas hacia un estado de libertad mayor. (realización de elecciones libres)

Tomado del PNUD: Informe sobre el desarrollo Humano 1991, Tercer Mundo, Editores, Bogotá, 1991.
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de igualdad étnica y sexual, la vigencia del Estado de derecho (Véase el cuadro
24 y el recuadro 3).

Este índice, aplicado a 88 países produjo datos interesantes, como que
ninguno de los 88 países observaba todas las libertades humanas que fueron
objeto de la investigación y que países como Suecia y Dinamarca –que encabeza
la lista– garantizaban a sus ciudadanos 38 de las 40 libertades que fueron
medidas, seguidos por Holanda (37 libertades), Finlandia, Nueva Zelanda,
Austria, Noruega, Francia, Alemania, Bélgica, Canadá, Suiza, Estados Unidos,
Australia, Japón, Inglaterra, Grecia y Costa Rica. Llama la atención que Costa
Rica aparezca en un lugar tan alto en el índice: esto significa que si bien desde
el punto de vista económico Costa Rica no puede considerarse un país
industrializado (o rico) desde el punto de vista del desarrollo humano sí es un
país que se ubica al nivel de los más desarrollados del mundo, que son aquellos
que se garantizan un alto índice de libertad humana a sus ciudadanos (arriba
de 30 libertades).

Guatemala, por cierto, no estuvo dentro de los países que fueron objeto
de la investigación mencionada, aparentemente por ausencia de información
suficiente –según se dice en el texto– pero obviamente resultaría muy importante
que en el próximo informe ya su pudiese tener los datos respecto a la ubicación
de nuestro país en este índice. Países vecinos, como México se ubican, por
ejemplo, en el nivel medio con un promedio de 15 libertades garantizadas, y es
éste es el nivel en el cual aparecen la mayoría de países latinoamericanos.

En el nivel bajo –países pobres desde el punto de vista del desarrollo
humano– se ubican países africanos, asiáticos y los países del ex-bloque
comunista. Sin embargo, en lo concerniente a estos últimos es de esperarse
que su posición mejore ya que el proceso de democratización en marcha debería
permitir un mayor grado de libertad a estos países. No obstante, los países
más pobres (“subdesarrollados”) desde el punto de vista de la democracia y de
la libertad política son países comunistas como China o Corea del Norte o
países que recién comienzan transiciones democráticas como Rumania o Etiopía
y países del mundo musulmán como Irán, Libia e Irak, este último al final de
la lista con cero libertades garantizadas.

Con base en los datos que presenta la Guía mundial de derechos humanos
para 1985 y asignado a cada libertad protegida un valor de “uno” y cada
libertad violada a un valor “cero” se elaboró la clasificación de países presentada
en el cuadro 23. Es evidente que la clasificación de acuerdo al índice de libertad
humana (ILH) deber ser actualizada. Al agregar información reciente a uno
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prohibiciones o restricciones del uso de determinadas armas convencionales
de efectos indiscriminados (1981); y 10) el Tratado de Rarotonga (prohíbe las
pruebas nucleares en el pacífico sur y la visita de navíos con armas nucleares).

Además, como ya se ha mencionado, Estados Unidos y la Unión Soviética
firmaron varios acuerdos bilaterales para limitar la producción de armamento
nuclear estratégico (ICBM: proyectiles intercontinentales) como los tratados
SALT 1 de limitación de armamentos nucleares, y el tratado Antiballistic Missile
(ABM) que prohíbe la construcción, ensayo y despliegue de mísiles basados en
tierra, aire o mar de mísiles balísticos con propósitos defensivos o de
intercepción de otros proyectiles; el SALT 2 que limita la cantidad agregada de
lanzamisiles nucleares estratégicos; el Tratado de Desarme Total en Europa u
opción cero llamado también INF firmado por Estados Unidos y la URSS en
1987 y que cómo ya dijimos establece la eliminación de todos los proyectiles
de alcance intermedio instalados en Europa; el tratado START que también ya
hemos citado, firmado en Moscú en Junio de 1991 y que establece la reducción
hasta en una tercera parte del armamento estratégico (ICBM) de ambas
superpotencias, como se puede apreciar en el cuadro 3.

Cuadro 3

REDUCCIÓN DE ARMAMENTO NUCLEAR ESTRATÉGICO ESTADOS UNIDOS-RUSIA/CEI

PARA EL AÑO 2003 SEGÚN ACUERDO BUSH-YELTSIN, JUNIO DE 1992 (START)

Fuente: Revista Newsweek, June 29 1992, p. 18. (Adaptado y traducido por el autor). El artículo
sostiene que en un acuerdo ventajoso para Estados Unidos, Rusia prometió deshacerse de la mayor parte
de sus poderosos proyectiles intercontinentales (ICBM, con mayor número que Estados Unidos) mientras
que Estados Unidos disminuirá sólo la mitad de sus misiles (“trident”) lanzados desde submarinos atómicos.

Tipo de arma Cantidad Cantidad Tratado de

acigétartsesíaP (número de (tratado START seguimiento

ICBM (largo alcance) mísiles en 1992) para 1999, cantidades

reducción) 2003

Rusia CEI ICBM (misiles, 6,115 3,153 531

intercontinentales)

Estados Unidos ICBM (idem) 2,370 1,400 500

Rusia CEI SLBM (misiles 2,696 1,744 1,744

lanzados por

submarinos)

EE.UU. SLBM (trident) 3,840 3,456 1,728

Rusia CEI Aviones bombarderos 1,552 1,426 752

EE.UU. Aviones bombarderos 3,776 3,700 1,272

Rusia CEI total 10,237 6,449 3,027

EE.UU. Total 9,986 8,556 3,500
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A todo lo anterior habría que agregar algunas medidas de desarme unilateral
como las anunciadas en octubre de 1991 por el presidente Bush dentro de ellas
la eliminación de todas las armas nucleares tácticas, de corto alcance, los
proyectiles móviles Midgetman y MX y la suspensión del estado de alerta
permanente de los bombarderos B-52, gesto que fue respondido de manera
positiva por el ex presidente de la URSS, Mijail Gorbachov quien decidió también
una eliminación total del armamento táctico de corto alcance y la suspensión
total de las pruebas nucleares subterráneas en reciprocidad con lo hecho por
Estados Unidos.

11

 Estos acuerdos fueron ampliados en 1991 por el tratado
START como se puede ver en el cuadro 3.

5.

LOS DERECHOS HUMANOS

Ya desde la época de la pre-guerra, personajes como H.G. Wells (quien
promovió la redacción de una “Declaración de Derechos Humanos” en 1941,
declaración que constituye el principal antecedente de la Declaración de 1948)
se habían preocupado por el tratamiento de este tema como un asunto
fundamental de las relaciones internacionales. Con el advenimiento del período
de la posguerra los derechos humanos se convirtieron, efectivamente, en un
asunto primordial tanto de la agenda de la política exterior de ciertos gobiernos
cómo los de Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega,

11. Para mayor información sobre estos temas consúltese: Ferm, Ragnhild, “¿Armamentos
o desarme?”, Estudios Internacionales, No. 3, revista del IRIPAZ, Enero-junio de 1991,
pp. 114-142 y también los textos anuales del Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI) publicados por la Universidad de Oxford, SIPRI Yearbook, World
Armaments and Disarmament. Es interesante notar que según algunos expertos en desarme
nuclear, si bien en las negociaciones START, Estados Unidos buscó la reducción de una
buena parte de los ICBM fijos de tierra es significativo que no se hayan incluido los cerca
de 5,000 submarine launched cruise misile (SLCM) que por ser lanzados desde submarinos
son muy difíciles de detectar, con lo cual Washington buscaba mantener una ventaja
estratégica considerable. Todo este proceso, por supuesto, está siendo revisado y ampliado
en las negociaciones START. Otros países en donde hay armamento nuclear de tiempos
de la URSS son Ucrania, Belarus y Kasakhstan pero actualmente están en proceso de
desmantelamiento.
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aspiraciones varían y todas deben tenerse en cuenta en su conjunto para evitar
que se favorezca a una sola de ellas a expensas de otra. Muchos diseñadores de
políticas suelen concentrarse en una sola dimensión para medir el desarrollo:
la dimensión o categoría del ingreso pero hay que tener presente que esto, en
el mejor de los casos es una simplificación extrema y, en el peor, una enorme
distorsión de la realidad 16

. El ingreso no se traduce pues automáticamente en
desarrollo humano.

De este planteamiento se infiere la introducción de una medida estadística
del desarrollo humano más realista que el simple producto nacional bruto pér
cápita, medida en la cual se combinan el ingreso con la esperanza de vida la
cual tiene que ver fundamentalmente con una adecuada satisfacción de las
necesidades en materia de salud y seguridad social, así como con el índice de
alfabetización que se relaciona estrechamente con las necesidades de
entendimiento y educación.

Esta medida (introducida desde el informe de 1990) se ve complementada
ahora por una medida más amplia del conocimiento, que busca no solo
establecer el número de personas adultas alfabetizadas sino también en función
de los años de escolaridad, se elaboran índices de desarrollo masculino y
femenino para mediar el grado de disparidad en los sexos; así como índices de
distribución del ingreso para medir el grado de desigualdad que es ocultada
por los promedios nacionales.17

 (Véase los cuadros 21, 22 y 24).
También aparece en el informe de 1991, el novedoso “índice de libertad

humana” el cual se elaboró con base en 40 criterios diferentes, dentro de los
cuales se encuentran, inter alia: la libertad de circulación, los derechos de reunión
y manifestación pública, la libertad de expresión del pensamiento, los derechos

16. Naciones Unidas: Desarrollo Humano, Informe 1991, Tercer Mundo editores, Bogotá,
Colombia, 1991, pp.17-18

17. Cuando se ajusta al IDH para la desigualdad entre los sexos los países cambian de
lugar en la clasificación. Japón, por ejemplo, que se encuentra en el primer lugar cae
hasta el lugar 17, mientras que Finlandia resulta ser el país en el que hay menos
discriminación contra la mujer, ya que sube del número doce al primer lugar en desarrollo
humano. En cuanto a la distribución del ingreso, también aquí se producen notables
variaciones, ya que algunos países como Brasil, Nepal o la Costa del Marfil bajan
muchísimo por la enorme desigualdad existente en la distribución de sus ingresos. De
nuevo son países como Japón, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica o Canadá lo que
ocupan los primeros lugares (Estados Unidos se ubica en el noveno lugar). Cf. Cuadro
1.4, Informe sobre el desarrollo humano, 1990, 48-49.
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tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decoroso y
decente.

A cada persona debe dársele la oportunidad de participar a fondo en las
decisiones comunitarias y de disfrutar de la libertad humana, económica y
política y puesto que las prioridades de la persona no están determinadas para
siempre; cambian con el tiempo, a medida que las circunstancias y las
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Finlandia, Canadá y de los mismos Estados Unidos cómo también de la propia
agenda de las Naciones Unidas.

Naturalmente, dicha intervención de Naciones Unidas y de otros Estados
es plenamente justificable en función de la naturaleza universal del Derecho
internacional de los derechos humanos y del hecho que los Estados asumen el
compromiso de respetarlos –o lo que es lo mismo, se comprometen a proteger
a sus ciudadanos de cualquier violación a sus derechos en las que pudiesen
estar involucradas sus propias autoridades– a partir del momento que se hacen
miembros de la organización mundial. En consecuencia, si dejan de cumplir
con dicha obligación se exponen justificadamente a los reclamos de la
comunidad internacional a través de los organismos correspondientes.

De esta manera la protección de la persona humana frente a los abusos de
poder de parte de sus respectivos gobiernos se hizo un tema esencial de la
actividad de organismos tales como la Comisión de Derechos Humanos
(actualmente transformada en el Consejo de Derechos Humanos),

12

 la Sub
Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social (ECOSOC),
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la misma Asamblea General.

La actividad de Naciones Unidas tanto a nivel de los instrumentos
diseñados por el sistema para la protección de los derechos humanos – los
grandes Pactos de 1966 de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales– como en el plano de las actividades cómo
el envío de misiones de investigación, el establecimiento de grupos especiales
de trabajo sobre problemas como la discriminación racial, las desapariciones
forzadas o involuntarias, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura o el
nombramiento de relatores especiales tanto que hacen investigaciones sobre
temas específicos como sobre países determinados, todo esto se ha hecho cada
vez más importante y fundamental dentro del trabajo de Naciones Unidas.

13

12.  Además, debemos recordar que, como fruto de la Conferencia de Viena de Derechos
Humanos se estableció a fines de los noventa el Alto Comisionado de los Derechos
Humanos también con sede en Ginebra. Asimismo, en reformas posteriores la Comisión
de Derechos Humanos fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos.

13.  Por ejemplo el caso de Guatemala desde 1981 hasta 1996 estuvo bajo la investigación
permanente de varios relatores nombrados por la Comisión de Derechos Humanos, entre
ellos el inglés vizconde Colville de Culross, el uruguayo Héctor Gross Spiel, la argentina
Mónica Pinto y el alemán Christian Tomuschat. Con posterioridad a esa fecha se han
recibido visitas en el país de los llamados “relatores temáticos” (sobre temas específicos)

Granada 64 0.751 Gabón 97 0.510

San Kitts y Nevies 65 0.719 Indonesia 98 0.499

Tailandia 66 0.713 Vietnam 99 0.498

Honduras 100 0.492 Togo 131 0.225

Vanuatu 101 0.490 Liberia 132 0.220

Argelia 102 0.490 Ruanda 133 0.213

Guatemala 103 0.488 Uganda 134 0.204

Swazilandia 104 0.462 Senegal 135 0.189

Namibia 105 0.440 Bangladesh 136 0.186

Myanmar 106 0.437 Guinea Ecuatorial 137 0.186

Lesotho 107 0.432 Malawi 138 0.179

Marruecos 108 0.431 Burundi 139 0.177

Bolivia 110 0.416 Etiopía 141 0.166

Zimbabwe 111 0.413 Rep. Centroafricana 142 0.166

Sao Tome y Príncipe 112 0.399 Sudán 143 0.164

Kenia 113 0.399 Bután 144 0.159

Egipto 114 0.394 Nepal 145 0.158

Congo 115 0.374 Mozambique 146 0.155

Magadascar 116 0.371 Angola 147 0.150

Papua Nueva Guinea 117 0.353 Mauritania 148 0.140

Zambia 118 0.351 Somalia 149 0.118

Camerún 119 0.328 Benín 150 0.114

Pakistán 120 0.311 Guinea-Bissau 151 0.088

Ghana 121 0.311 Chad 152 0.087

Costa de Marfil 122 0.311 Djibouti 153 0.083

India 123 0.308 Burkina Faso 154 0.081

Zaire 124 0.299 Níger 155 0.079

Haití 125 0.296 Malí 156 0.072

Comoros 126 0.274 Afganistán 157 0.069

Tanzania, Rep. Unid. 127 0.266 Guinea 158 0.069

Laos, RDP 128 0.253 Gambia 159 0.064

Nigeria 129 0.242 Sierra Leona 160 0.048

Yemen 130 0.242

Fuente: PNUD, 1991.

Clasificación IDH Valor IDH Clasificación IDH Valor IDH
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En los casos centroamericanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador el
apoyo de Naciones Unidas fue decisivo para llevar a buen término tanto los
procesos de paz como el mejoramiento en la situación de los derechos humanos.
Es decir, gracias al trabajo de mediación que se inició como resultado de los
Acuerdos de Esquipulas en 1987 fue posible llevar a buen término las 3
negociaciones de paz en Nicaragua (1989), El Salvador (1992) y Guatemala
(1996) y en todos ellos se firmaron acuerdos sobre la problemática de derechos
humanos. La negociación sobre estos asuntos fue particularmente importante
en los casos de Guatemala y de El Salvador en donde las violaciones a los
derechos humanos adquirieron una gravedad mayor debido a la política de
desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales que, como método
contrainsurgente, pusieron en práctica los gobiernos militares, además de las
prácticas de tipo “tierra arrasada” en las áreas rurales y de masacres de
campesinos sospechosos de apoyar a la insurgencia que, sobre todo en el caso
de Guatemala, provocaron un éxodo de campesinos que buscaron refugio en
México.

La situación de los derechos humanos en Guatemala llegó a ser de tan
extrema gravedad en aquellos momentos que el gobierno norteamericano
condicionó todos los fondos de la cooperación económica regular a la solución
de ciertos casos concretos. Sobre este punto, la investigadora Rachel Garst
publicó un artículo en la prensa guatemalteca de la época señalando lo siguiente:

“El 19 de julio de este año el Comité de autorizaciones de la Cámara de
Representantes del Congreso de los Estados Unidos, aprobó el proyecto de
Ley de Asistencia Externa para los años fiscales 1992 y 1993. La sección 632
de esta propuesta se refiere específicamente a Guatemala. Esta sección ...toma
la medida poco usual y económicamente significativa de condicionar el apoyo
a la balanza de pagos a una mejora en la situación de derechos humanos.
Según el proyecto de la Cámara baja, la ayuda económica de los Estados
Unidos para los años fiscales 1992 y 1993 –incluyendo la Asistencia al
Desarrollo, los Fondos de Apoyo Económico y la ayuda alimentaria del
programa PL 480– puede ser canalizado únicamente a ‘agencias civiles y
organizaciones no gubernamentales’, y ‘no podrá ser usada para propósitos
político-partidarios o como instrumento de contrainsurgencia’.

     dentro de los cuales sobresale Dato Param Cumaraswani (relator sobre el tema de la
independencia de jueces y abogados) y la señora Ofelia Calcetas, relatora sobre el tema de
la pornografía infantil, el tráfico de niños y la explotación del trabajo de menores.
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texto de Naciones Unidas coincide en lo fundamental con las ideas del nuevo
paradigma que hemos venido exponiendo, ya que, en efecto, allí se señala que
el objetivo básico del desarrollo humano es ampliar las oportunidades de los
individuos para hacer que el desarrollo sea más democrático y participativo lo
cual supone el acceso al ingreso y al empleo, a la educación, a la salud y a un
entorno físico (medio ambiente) limpio y seguro. Así, aunque las necesidades
cambien, es importante darse cuenta que dentro de éstas las más importantes
son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y

Cuadro 22

DESARROLLO HUMANO EN 1990
CLASIFICACIÓN IDH PARA PAÍSES DESARROLLADOS

Clasificación IDH Valor IDH Clasificación IDH Valor IDH

Barbados 22 0.945 Belice 67 0.700

Hong Kong 25 0.945 Santa Lucía 68 0.699

Chipre 26 0.923 Arabia Saudita 69 0.697

Bahamas 28 0.920 Turquía 70 0.694

Uruguay 32 0.905 Fiji 71 o.689

Corea, República 35 0.884 Siria Rep. Árabe 72 0.681

Singapur 37 0.879 Paraguay 73 0.667

Chile 38 0.878 Corea, Rep. Dem. 74 0.665

Trinidad y Tobago 39 0.876 Sri Lanka 75 0.665

Costa Rica 40 0.876 Jamahiriya Árabe Libia 76 0.665

Brunei 42 0.861 Ecuador 77 0.655

Argentina 43 0.854 Perú 78 0.644

Venezuela 44 0.848 San Vicente 79 0.636

México 45 0.838 Rep. Dominicana 80 0.622

Antigua 46 0.832 Samoa 81 0.618

Mauricio 47 0.832 China 82 0.614

Kuwait 48 0.827 Jordania 83 0.614

Qatar 50 0.812 Filipinas 84 0.613

Bahrein 51 0.810 Nicaragua 85 0.612

Malasia 52 0.802 Omán 86 0.604

Dominicana 53 0.800 Mongolia 87 0.596

Panamá 54 0.796 Líbano 88 0.592

Surinam 55 0.792 Guyana 89 0.589

Emiratos Árabes Unidos 56 0.767 Túnez 90 0.588

Sudáfrica 57 0.766 Irak 91 0.582

Jamaica 59 0.761 Irán, Rep. Islámica 92 0.577

Brasil 60 0.759 Maldivas 93 0.534

Colombia 61 0.757 El Salvador 94 0.524

Cuba 62 0.754 Botswana 95 0.524

Seychelles 63 0.752 Islas Salomón 96 0.521
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a los recursos de que se dispone actualmente y hacerlos más eficientes ya que si
se establecen correctamente las prioridades habrá más dinero disponible para
promover el progreso humano acelerado.

¿Pero, qué debe entenderse por “desarrollo humano”? La definición del

Cuadro 21

MEDICIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y LA LIBERTAD HUMANA

CLASIFICACIÓN IDH PARA PAÍSES INDUSTRIALIZADOS
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Adicionalmente, mientras el presidente Bush no certifique que haya progreso
en la situación de derechos humanos en Guatemala, El efecto principal de
estas condiciones es restringir las donaciones de divisas otorgadas por medio
de los Fondos de Apoyo Económico (Economic Support Funds (ESF)), un
programa de ‘seguridad’ cuyo fin es dar un apoyo económico directo ...bajo
el ESF el gobierno de los Estados Unidos dona dólares al Banco de Guatemala,
quien los re vende al sector privado a cambio de moneda local... (el ESF) es el
programa de asistencia estadounidense más importante para el país... (el
Senado) condiciona la asistencia económica no solo al progreso general en
los derechos humanos, sino al progreso en la resolución de tres casos
específicos: los asesinatos del estadounidense Michael Devine y de la
antropóloga guatemalteca Mirna Mack, así como el secuestro y la tortura de
la monja estadounidense Diana Ortiz.” [Garst, 1991, 67].

Desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales es
interesante constatar de qué manera la política exterior de Estados Unidos
hacia Guatemala en esos años se encontraba influenciada por una perspectiva
idealista o “legalista-moralista” que tuvo como “tema” fundamental de su
accionar la cuestión de los derechos humanos, y ello a pesar de que no se
trataba de una administración demócrata, que suele ser mucho más cercana al
idealismo, sino que de la administración republicana de Bush padre, cuyos
lineamientos de política exterior han sido siempre mucho más próximos al
realismo.

Lo antes expuesto permite visualizar, con claridad, de qué manera la
cuestión de los derechos humanos se ha convertido en un asunto que no
puede soslayarse en la política exterior de los Estados, lo cual demuestra que el
realismo y el idealismo, lejos de ser antagónicos, tienden a complementarse y
ha mantenerse, ambos, como parte de la agenda permanente de la política
exterior de los estados miembros en general, incluyendo aquí tanto los gobiernos
democráticos y respetuosos de los derechos humanos como aquellos de países
que se vean acusados de practicar políticas en las cuales se revela un “cuadro
persistente y sistemático de violaciones graves a los derechos humanos”, como
suele decirse en el léxico onusiano.

14

14. No todos los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos permiten
acusar al gobierno de un país de practicar políticas de esta índole. En efecto, los abusos
de poder y hechos violatorios de los derechos humanos ocurren en todos los países del
mundo, es solo cuando los mismos ocurren de manera reiterada y cuando además
permanecen impunes que la comunidad internacional tiene derecho a intervenir para

1990 1990

Clasificación IDH Valor IDH

Japón 1 0.993

Canadá 2 0.983

Islandia 3 0.983

Suecia 4 0.982

Suiza 5 0.981

Noruega 6 0.978

Estados Unidos 7 0.976

Holanda 8 0.976

Australia 9 0.973

Francia 10 0.971

Reino Unido 11 0.967

Dinamarca 12 0.967

Finlandia 13 0.963

Alemania 14 0.959

Nueva Zelanda 15 0.959

Bélgica 16 0.958

Austria 17 0.957

Italia 18 0.955

Luxemburgo 19 0.954

España 20 0.951

Israel 21 0.950

Irlanda 23 0.945

Grecia 24 0.934

Checoslovaquia 27 0.920

Malta 29 0.917

Hungría 30 0.911

URSS 31 0.908

Bulgaria 33 0.899

Yugoslavia 34 0.893

Portugal 36 0.879

Polonia 41 0.893

Albania 49 0.821

Rumania 58 0.762

Fuente: PNUD, 1991.
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Por otra parte, y aunque sea evidente que los motivos por los cuales un
gobierno que se vea acusado de violaciones a los derechos humanos debe
preocuparse por la cuestión no son los mismos motivos “de principio”
(idealistas) que inducen a Naciones Unidas y a ciertos gobiernos a hacer otro
tanto y que éstos vayan en la dirección de la realpolitik (evitar que disminuya
el grado de control ejercido sobre el Estado por alguna élite política interna)
lo que importa en última instancia es el resultado obtenido, es decir, mejorar
la protección de que pueden disfrutar los ciudadanos frente a desmanes o
abusos de poder provenientes de las autoridades estatales.

15

6.

LA INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ

Hemos visto que el pacifismo fue el enfoque que caracterizó a las relaciones
internacionales en el período entre las dos guerras mundiales. En cambio, a
partir de la post-guerra, sobre todo en los años sesenta, se inicia de manera
sistemática la investigación para la paz, que es una nueva área del conocimiento
científico que se caracteriza por la naturaleza transdisciplinaria del objeto de
la investigación, así como por manejar un método esencialmente
interdisciplinario que se arraiga especialmente en el campo de las ciencias
sociales.

La investigación para la paz es una corriente de pensamiento íntimamente
ligada al paradigma idealista de las relaciones internacionales. Originalmente
los estudios sobre la paz nacieron como estudios acerca de las causas de la

demandar a un gobierno determinado que ajuste su comportamiento a las normas
internacionales que suscribió cuando se hizo miembro de Naciones Unidas y firmó los
pactos de derechos humanos.

15. En Guatemala la cuestión de los derechos humanos ejerce una influencia permanente
en la política exterior del Estado pues durante toda la década de los ochenta y todavía a
inicios de los noventa el gobierno guatemalteco estuvo sentado en el banquillo de los
acusados en Ginebra. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha desplegado
también importantes misiones de observación en el país y Guatemala ha tenido que
enfrentar –y sufrir las sanciones correspondientes incluyendo pagos indemnizatorios a
los familiares de las víctimas– en varias demandas ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
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separaban átomos o moléculas de un compuesto, las partes separadas y sus
comportamientos singulares, jamás lograban explicar el comportamiento de
todas las partes asociadas. En este sentido la sinergia connota una forma de
potenciación, es decir, un proceso en el que la potencia de los elementos
asociados es mayor que la potencia sumada de los elementos tomados
aisladamente.

11.
EL DESARROLLO HUMANO DESDE

LA PERSPECTIVA DE NACIONES UNIDAS

Desde 1991 Naciones Unidas ha venido produciendo informes anuales
que hacen una evaluación del estado de desarrollo humano en que se encuentran
los distintos países del mundo. Como la fijación de parámetros para la
evaluación se encuentra cifrada en los criterios del desarrollo humano, es
evidente que los resultados son algo sorprendente en relación con el tipo de
informes tradicionales: así hay países como Costa Rica que aparecen en una
muy buena posición: casi a la altura de los países más desarrollados del mundo
en materia de libertades políticas y calidad de vida. En cambio hay países
industrializados que aparecen en muy mala posición por relación al índice de
libertades humanas o de calidad de vida. En ese sentido y para mencionar
ejemplos concretos, el “punteo” o posición de los ex países comunistas no es
precisamente alto, a pesar de tratarse de países industrializados. Esto significa
que muchos de esos países podrían ser considerados desde la perspectiva del
desarrollo humano como “países pobres”, mal desarrollados o en todo caso,
“en vías de desarrollo” pero no como países plenamente desarrollados.

Estos informes se han venido realizando (1990 al 92) bajo la coordinación
de Mahbub ul Haq, ex Ministro de Planeación y de Finanzas de Pakistán y por
un equipo interdisciplinario de expertos del PNUD y en ellos se señala de qué
manera con frecuencia es la ausencia de un verdadero compromiso político y
no la falta de recursos financieros lo que causa el abandono y la marginación
de grandes núcleos de población. De aquí se derivan recomendaciones de
política: por ejemplo, reestructurar los presupuestos nacionales y el destino de
la ayuda internacional como medio principal para darle una buena orientación
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Cuadro 19

SATISFACTORES SINÉRGICOS

Sinergia significa el comportamiento de un sistema completo, que resulta
impredecible partir del comportamiento de cualesquiera de sus partes tomadas
aisladamente. Fueron los químicos los primeros en reconocer la sinergia, cuando
descubrieron que toda vez que aislaban un elemento de un complejo, o

Cuadro 20

SATISFACTORES SINGULARES*

El paradigma idealista 71

guerra –llamada polemología– pero esto suponía, como es fácil suponer, una
concepción estrecha o negativa del concepto de paz. La paz se consideraba
como “ausencia de guerra” o ausencia de conflicto violento. Si bien la ausencia
de conflicto armado es una característica de la paz, también es cierto que la
noción de paz no se reduce a la ausencia de acciones violentas, sea esto en el
ámbito de las relaciones inter-estatales (guerra o conflicto internacional) sea
en el plano de las relaciones entre el Estado y actores no estatales como los
grupos insurgentes (guerra interna, conflicto armado interno).

En este orden de ideas, en la investigación para la paz podemos distinguir,
como sostiene Celestino del Arenal, tres corrientes de pensamiento: aquella
que posee una visión limitada o estrecha de la paz y postula como objeto
principal de su estudio las causas de la guerra (corriente minimalista, muy
ligada a las posiciones realistas); la que posee una visión intermedia, según la
cual la paz no solo es ausencia de violencia sino también la ausencia de un
sistema de amenazas, es decir, de instrumentos e instituciones (ejércitos, fuerzas
armadas) de guerra; y la corriente maximalista para la cual la paz es ausencia
de violencia directa (acciones de destrucción física) e indirecta (violencia
estructural). Esta noción de paz, “exige que la sociedad sea reestructurada con
el fin de conciliar los intereses a todos los niveles, sobre el plano interno e
internacional” siendo su objeto de estudio muy amplio, ya que cubre los campos
del estudio de la guerra tanto como la teoría del conflicto.

En la llamada corriente “minimalista” sobresalen algunos trabajos clásicos,
como los que ya hemos mencionado de Lewis Richardson y Quincy Wright.
Richardson, por ejemplo, en su obra Statistics of Deadly Quarrells (1941)
clasifica los conflictos inter-estatales con base en el índice de mortalidad,
examina la frecuencia y los esquemas de repetición de las guerras, así como los
esquemas de acción/reacción propios de las carreras de armamentos. Wright
por su parte afirma la causalidad de las guerras a partir de factores de tipo
político-tecnológico, jurídico-ideológico, socio-religiosos y psicológico-
económicos. Otros autores importantes en esta línea de pensamiento son David
Singer, Melvin Small, Nazli Choucri y Robert North, por citar algunos
nombres.16

16. Por ejemplo véase el trabajo también ya considerado como un clásico del proyecto
Michigan dirigido por Singer & Small, The Correlates of War Project; así como el de
Nazly Choucri y Roberth North, Nations in Conflict: National Growth and International
Violence, San Francisco, 1975.

Satisfactor Necesidad Necesidad cuya satisfacción estimula

1. Lactancia materna Subsistencia Protección, afecto, identidad

2. Producción autogestionada Subsistencia Entendimiento, participación

3. Educación popular Entendimiento Protección, participación, creación,

identidad, libertad.

4. Organizaciones comunitarias Participación Protección, afecto, ocio, creación,

    democráticas identidad, libertad.

5. Medicina descalza Protección Subsistencia, entendimiento, participación.

6. Banca descalza Protección Entendimiento, participación, identidad.

7. Democracia directa Participación Protección, entendimiento, identidad, libertad.

8. Juegos didácticos Ocio Entendimiento, creación.

9. Programas de educación Subsistencia Entendimiento, participación, subsistencia.

10. Medicina preventiva Producción Entendimiento, participación, subsistencia.

11. Meditación Entendimiento Ocio, creación, identidad.

12. Televisión cultural Ocio Entendimiento.

(*) Los satisfactores sinérgicos son aquellos que, por la forma en que satisfacen una necesidad deter-

minada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades.

Fuente: Neef & Elizalde, 1986.

Satisfactor Necesidades que satisface

1. Programas de suministro de alimentos Subsistencia

2. Programas asistenciales de vivienda Subsistencia

3. Medicina curativa Subsistencia

nóiccetorPsoruges ed sametsiS .4

nóiccetorPselanoiseforp soticréjE .5

6. Voto Participación

daditnedIdadilanoicaN .7

oicOsovitroped solucátcepsE .8

oicOsodigirid omsiruT .9

otcefAsolageR .01

(*) Los satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola necesidad,

siendo neutros respecto de la satisfacción de otras necesidades. Son muy característicos de los

planes y programas de desarrollo y cooperación.



Paz y conflicto en el siglo XXI72

La corriente intermedia es la que ha profundizado en el estudio de la
teoría del conflicto. Hay textos como los de Jürgen Dedring, Michael
Intriligator, James Dougherty, Robert Pfaltz-graff, Peter Wallensteen, entre otros
autores cuyos trabajos han sido publicados en forma de artículos en revistas
especializadas como el Journal of Peace Research (publicado por PRIO), el
Journal of Conflict Resolution o libros publicados por SAGE (Londres) o
Westview Press (Boulder, Colorado).

En esta perspectiva de investigación el conflicto es visto como un fenómeno
natural que propicia el cambio y el desarrollo social. Lo importante es, por lo
tanto, no la propuesta de utopías irrealizables –como ocurrió en la visión
marxista de la sociedad comunista en la cual se suponía que los conflictos o
“contradicciones de clase” quedarían resueltos y se extinguiría el Estado– sino
darse cuenta que el conflicto es un fenómeno inherente a toda sociedad y a
toda época, que posee por tanto una dimensión “normal” mientras no sobrepase
ciertos límites como el estancamiento o empate en la confrontación entre las
partes, la destrucción mutua o la búsqueda intransigente de la destrucción de
una de las partes utilizando medios militares. La teoría del conflicto propone,
por lo tanto, la administración y la regulación del conflicto, no su eliminación.

Además, se proponen técnicas de resolución de conflictos como alternativa
que debe emplearse cuando los conflictos comienzan a estancarse y sus efectos
perniciosos y destructivos prevalecen sobre los efectos positivos.

La teoría del conflicto, por su parte considera que en el análisis de todo
conflicto hay que distinguir las condiciones objetivas que son aquellas que
fundamentan su análisis en la descripción de los elementos de los conflictos
(partes contendientes, escasez de recursos incompatibilidades, comportamiento)
o de los objetivos que se plantean los actores; mientras que existen otras teorías
que plantean perspectivas analíticas en el plano de lo subjetivo. Las teorías que
provienen de la antropología o de la sicología social (Moscovici, Dollard) o de
la etología (Lorenz, Storr, Ardrey) hacen énfasis en los aspectos de carácter
subjetivo: así el conflicto es el resultado de una tendencia innata en el hombre
a la agresión como creía Lorenz, o bien de estrategias de comportamiento
colectivo para la obtención de determinados objetivos, como sostuvo Moscovici,
dentro de un grupo con el cual el individuo se identifica a través de mecanismos
de pertenencia y de adhesión.

¿Cómo definir el conflicto y qué utilidad tiene esta teoría en el análisis de
situaciones concretas en el ámbito internacional? Regresaremos sobre este punto
más adelante. Por de pronto, dos definiciones pueden ser útiles para nuestros
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vitales como las de libertad o de participación democrática o bien las familias
sobreprotectoras que inhiben la satisfacción de necesidades de libertad, ocio,
identidad o participación.

Los satisfactores singulares (cuadro 19) son aquellos que apuntan a la
satisfacción de una sola necesidad, siendo neutros respecto de la satisfacción
de otras necesidades. Son característicos de los planes y programas de desarrollo,
cooperación y asistencia. Su principal atributo es el de ser institucionalizados,
ya que tanto en la organización del Estado como en la organización civil, su
generación suele estar vinculada a instituciones, sean estas Ministerios, otras
dependencias del Estado, o empresas de diverso tipo.

Los satisfactores sinérgicos (cuadro 19) son aquellos que, por la forma en
que satisfacen una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la
satisfacción simultánea de otras necesidades. Su principal atributo es el de ser
“contra hegemónicos” en el sentido de que revierten racionalidades dominantes
tales como el autoritarismo o la coacción, y, por ejemplo en el caso de la
democracia directa –como la practican en Suiza, para mencionar un ejemplo
concreto–, este satisfactor sinérgico satisface al mismo tiempo las necesidades
ciudadanas en materia de libertad, identidad, participación, protección y
entendimiento.

Cuadro 18

SATISFACTORES INHIBIDORES*

Satisfactor Necesidad Necesidad cuya satisfacción se inhibe

1. Paternalismo Protección Entendimiento, participación, libertad,

identidad.

2. Familia Protección sobreprotectora Afecto, entendimiento, participación,

ocio, identidad, libertad.

3. Producción industrial Subsistencia Entendimiento, salud

de alimentos “chatarra”

4. Aula autoritaria Entendimiento Participación, creación, identidad,

libertad.

5. Integrismos o Identidad Protección, entendimiento, afecto,

fundamentalismos religiosos libertad,participación

6. Economía de mercado Libertad Subsistencia, protección, afecto,

sin regulación participación, ocio.

7. Televisión comercial Ocio Entendimiento, creación, identidad.

(*) Los satisfactores inhibidores son aquellos que por el modo en que satisfacen (generalmente sobre
satisfacen) una necesidad determinada dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras nece-

sidades.

Fuente: Neef & Elizalde, 1986.
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Los seudo-satisfactores son elementos que estimulan la falsa sensación de
satisfacción de una necesidad determinada. Por ejemplo, si usamos una
determinada marca de ropa, joyas, vehículos, cosméticos, etc. porque creemos
que ello nos “identifica” como pertenecientes a determinado círculo social
pero no estamos en condiciones económicas de sustituir constantemente dichas
“marcas o símbolos de status”, a mediano plazo vamos estar en la imposibilidad
de satisfacer la necesidad a que originalmente queríamos satisfacer. La principal
característica de estos pseudo-satisfactores es que generalmente los mismos
son inducidos través de propaganda, publicidad u otros medios de persuasión
(cuadro 17).

Los satisfactores inhibidores (cuadro 18) son aquellos que por el modo en
que satisfacen (generalmente “sobre-satisfacen”) una necesidad determinada,
dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Su atributo
o característica especial consiste en el hecho de que, salvo excepciones, se hallan
“ritualizados”, en el sentido de que suelen emanar de hábitos arraigados o
creencias religiosas, como ocurre con los fundamentalismos de todo tipo que
si bien “sobresatisfacen” (satisfacen en exceso) la necesidad de identidad colectiva
como vemos en el cuadro 18, inhiben la satisfacción de otras necesidades

Cuadro 17

SEUDO-SATISFACTORES*
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propósitos, la de Celestino del Arenal, para quien el conflicto es una: “Situación
en la cual un grupo humano se encuentra en oposición consciente a otro o a
otros grupos humanos, en razón de que tienen o persiguen objetivos a intereses
que son o parecen incompatibles”; o la de Peter Wallensteen, quien define al
conflicto como: “Una situación social en la cual por lo menos dos partes
pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos”.

En cuanto a la investigación para la paz propiamente dicha, expresada
por la llamada corriente “maximalista” que ya mencionamos, ésta constituye
en buena medida una “reacción crítica” que se produce a lo largo de la década
de los sesenta frente a los estudios sobre el conflicto y la guerra que se habían
venido elaborando hasta ese momento como sostiene del Arenal y se caracteriza
por la búsqueda de un nuevo paradigma frente al paradigma del Estado o
“estado céntrico” teniendo sus manifestaciones una ligazón importante con
los problemas globales del mundo contemporáneo que van más allá de la
amenaza de una guerra nuclear, tales como el hambre y la pobreza de los
países antes llamados “subdesarrollados” o del “tercer mundo”, la opresión
cultural de grupos étnicos y minorías que reclaman su derecho de libre
determinación, el deterioro y la contaminación del medio ambiente, etcétera.

Se trata pues de un objeto de estudio en el centro del cual se coloca a la
humanidad y al ser humano a partir de sus necesidades y derechos con una
visión antropocéntrica, humanista y totalizante u holística, que va más allá
del análisis de la guerra o del conflicto, pero la incluye. Así, la investigación
para la paz posee por lo tanto:

“No solo una dimensión negativa, buscar las causas de los conflictos, de

la violencia directa y del medio de superarla, sino también una dimensión

positiva, tratar de definir las estructuras sociales en las que esté ausente toda

violencia estructural, es decir, que aseguren una justicia social y traten de

descubrir los medios de realizar estas estructuras”. [Phillipe, 1977: 134].

El punto de vista anterior es compartido por Marek Thee para quien la
investigación para la paz ha venido:

“Redefiniendo y ampliando constantemente el concepto de paz en una

forma creativa y dinámica (y) se ha expandido hasta comprender el estudio

del conflicto armado y la resolución del conflicto, la carrera de armamentos

y el desarme, el subdesarrollo, la privación humana y la realización de la

justicia social, la violencia represiva y la afirmación de los derechos humanos.

Humana en sus objetivos, científica en su método y pragmática en su esfuerzo,

Satisfactor Necesidad que aparenta satisfacer

1. Medicina mecanicista a pill for every ill Protección

2. Sobreexplotación de los recursos naturales Subsistencia

3. Nacionalismo exagerado o chauvinismo Identidad

4. Democracia nóicapicitraPlamrof

5. Estereotipos otneimidnetnEsocigóloedi

6. Indicadores económicos agregados Entendimiento

nóicaerClarutluc omsigiriD .7

otcefAnóicutitsorP .8

9. Símbolos de status (“marcas”) Identidad

10. Productivismo eficientista obsesivo Subsistencia

11. Adoctrinamiento Entendimiento

12. Limosna Subsistencia

13. Modas Identidad

(*) Los seudo-satisfactores son elementos que estimulan una falsa sensación de satisfacción de una

necesidad determinada. Sin la agresividad de los violadores o destructores, pueden en ocasiones

aniquilar, en un plazo medio, la posibilidad de satisfacer la necesidad a que originalmente apuntan.

Fuente: Neef & Elizalde, 1986.
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la investigación para la paz se ha disociado a sí misma de los planteamientos

neutrales de la ciencia social. Realmente ha tomado un interés agresivo en

todo lo concerniente a la condición humana y a su mejora. La investigación

para la paz es, así, internacional por naturaleza, global por su perspectiva y

orientada hacia la acción en su inspiración”. [Thee, 1981: 4].

Hay una serie de rasgos comunes que son inherentes a la investigación
para la paz en su expresión contemporánea, dentro de los cuales podríamos
enumerar los siguientes: 1) la conciencia de que es necesaria una síntesis de los
enfoques clásico y científico, que lo cuantitativo debe ir unido a lo cualitativo
y que el realismo debe acompañarse de cierto idealismo, desapareciendo así “el
mito de la cuantificación” y pasando la metodología cuantitativa a ser “un
instrumento más” para la investigación y la teoría; 2) el énfasis de la
investigación se traslada de la teorización y la elaboración de modelos hacia la
problemática crucial del mundo contemporáneo como la pobreza, las
migraciones internacionales o la degradación y destrucción del medio ambiente
o el cambio climático; 3) el empleo de una visión progresista que considera
que para superar los conflictos deben hacerse transformaciones en la estructura
política y socio-económica; 4) el carácter internacional y de “empresa colectiva”
de la investigación para la paz, y en los esfuerzos por superar las posiciones
etnocéntricas de los científicos europeos y norteamericanos, abriéndose hacia
la producción científica de los países en vías de desarrollo; 5) el abandono de
la concepción estatocéntrica como criterio central para explicar los fenómenos
internacionales y la aparición de un nuevo paradigma basado en el sistema
mundial y en el concepto de transnacionalización; y 6) la naturaleza
antropocéntrica de las investigaciones basadas en el ser humano y en sus
necesidades [Del Arenal, 1990: 173].

6.1. GALTUNG Y LA VIOLENCIA INDIRECTA

Johan Galtung, investigador noruego que es uno de los principales
exponentes de estas ideas, propone una definición amplia de violencia como
corolario a la definición amplia de la paz. Para Galtung la violencia puede ser
personal o directa, y conllevar acciones destructivas o bien puede adoptar el
carácter de una violencia indirecta, que se ejerce a partir de estructuras socio-
políticas en la medida en que sus efectos impiden el pleno desarrollo de los
seres humanos: “La violencia está presente cuando los seres humanos están
influenciados de tal forma que sus relaciones somáticas y mentales actuales
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a la satisfacción de las necesidades. De acuerdo con Neef & Elizalde hay por lo
menos cinco tipos de satisfactores: a) violadores o destructores; b) seudo-
satisfactores; c) satisfactores inhibidores; d) satisfactores singulares y e)
satisfactores sinérgicos, como se puede ver en los cuadros 16 al 20.

Los violadores o destructores son de efecto paradójico. Al ser aplicados
con la intención de satisfacer una determinada necesidad, no solo impiden la
posibilidad de satisfacción de dicha necesidad sino que afectan la satisfacción
de otras necesidades. En el cuadro de abajo vemos una serie de supuestos
satisfactores (como el armamentismo, el exilio de opositores, las “doctrinas
sobre seguridad nacional” –que los militares pusieron en vigencia durante la
época de la Guerra Fría principalmente en América del Sur– la censura de
prensa o el autoritarismo político, elementos todos de una supuesta satisfacción
de la “necesidad de protección del Estado y la Nación” que en realidad, sin
embargo, no sólo no fueron capaces de “proteger” nada sino que las dictaduras
militares de países como Argentina, Chile, Uruguay o Brasil (o las
Centroamericanas) empeoraron la situación política de esos países e impidieron
la satisfacción adecuada de otras necesidades en materia de subsistencia,
participación democrática, identidad o libertad. Una característica de estos
falsos satisfactores “violadores o destructores” es que siempre son impuestos
por un sistema político dictatorial o autoritario como se puede apreciar en el
cuadro 16.

Cuadro 16

SATISFACTORES VIOLADORES O DESTRUCTORES*

Supuesto satisfactor Necesidad que se Necesidad cuya satisfacción imposibilita

pretende satisfacer

1. Armamentismo Protección Subsistencia, afecto, participación, libertad.

datrebil ,daditnedi ,nóicapicitrap ,otcefAnóiccetorPoilixE .2

3. Doctrina de seguridad Protección Subsistencia, identidad, afecto, entendimiento,

.datrebil ,nóicapicitraplanoican    

,nóicaerc ,nóicapicitrap ,otcefa ,otneimidnetnEnóiccetorParusneC .4

identidad, libertad.

5. Autoritarismo Protección Afecto, entendimiento, participación, creación,

identidad, libertad.

(*) Los violadores o destructores son elementos de efecto paradójico. Aplicados con el pretexto de

satisfacer una determinada necesidad, no sólo aniquilan la posibilidad de satisfacción en un plazo inme-

diato o mediato, sino que imposibilitan además la satisfacción adecuada de otras necesidades. Parecen

estar vinculados, por lo menos preferencialmente, a la necesidad de protección.

Fuente: Neef & Elizalde, 1986.
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carencias como de las potencialidades. O sea que el ejercicio se puede realizar
señalando que satisfactores son indispensables para satisfacer las necesidades
del grupo al mismo tiempo que hace operativa a nivel local una estrategia de
desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas lo cual
sería en sí mismo un ejercicio educador, participativo, creativo y generador de
conciencia crítica.

Es importante señalar que, desde esta nueva perspectiva paradigmática, las
necesidades no deben considerarse sólo como carencias sino, y esto es
fundamental, sino como potencialidades tanto individuales como colectivas.
Los satisfactores son formas de ser, de tener, de hacer y de estar –tanto en
forma individual como colectiva– y se dirigen a “actualizar” la potencialidad
que se encuentra en cada necesidad.

En cuanto a los bienes económicos, éstos son los objetos o medios
indispensables para que los satisfactores desempeñen su función: así tenemos
que la vivienda es uno de los bienes que permite satisfacer la necesidad de
subsistencia. La matriz del cuadro 15 no posee un carácter normativo, bueno
es aclararlo, sino que únicamente indica tipos de satisfactores posibles, ya que
cada persona o cada grupo socio-cultural podría llenar una matriz propia,
según su cultura o sus costumbres, su tiempo histórico o incluso sus limitaciones
y aspiraciones.

La interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos, por
tanto “es permanente y dinámica”, porque existe entre ellos una dinámica
permanente que determina que, si bien los bienes económicos afectan la
eficiencia de los satisfactores también estos últimos son determinantes en la
producción del tipo de bienes que las sociedades demandan en las diferentes
coyunturas históricas.

A manera de ejemplo: para satisfacer la necesidad de entendimiento se
requiere de ciertos satisfactores según sea la cultura y los recursos tales como
libros o maestros; pero a la vez se requieren ciertas actividades (en el ámbito
del “hacer”) tales como investigar, leer, estudiar, meditar o interpretar. Sin
embargo, en una cultura oral (una tribu indígena de la selva amazónica, un
grupo de nómadas del desierto o del ártico) ciertos bienes (libros) y actividades
(lectura) no se requerirá. En otra cultura o medio social, por el contrario,
ciertos bienes económicos (como las computadoras o las bases de datos) pueden
ser considerados indispensables.

La teoría de las necesidades permite a su vez hacer una clasificación de los
satisfactores, según el grado o naturaleza (cualitativa) con que estos conducen
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están por debajo de sus realizaciones potenciales”.
17
 Esta última será la llamada

violencia estructural que tiene su raíz en la desigualdad en la distribución del
poder y en las consecuencias que esto provoca en la repartición de los recursos,
razón por la cual podemos decir que es una noción equiparable con la noción
de injusticia social.

Por consiguiente, una definición más completa del concepto de paz supone
que la paz implica la ausencia de violencia, tanto directa o personal como
indirecta o estructural, y por esto mismo la paz en sentido positivo es igual al
desarrollo pleno del ser humano tanto en el plano individual como en el
colectivo, y puede definirse por lo tanto como la ausencia de relaciones de
dominación inequitativas o groseramente desiguales –de explotación– y lo cual
implica la realización de la justicia social.18

6.2. LOS EFECTOS POLÍTICOS DE UNA CONCEPCIÓN POSITIVA
DE LA PAZ EN LA POLÍTICA CENTROAMERICANA

No es nuestra intención hacer referencia aquí a los trabajos de investigación
para la paz que se han hecho o se hacen actualmente en la región
centroamericana

19
 puesto que nos interesa especialmente pasar revista a la forma

17.  Galtung, 1969: 167-191. Esta teoría será tratada con más amplitud en el capítulo V
de este libro.

18.  Adam Curle es un académico que ha escrito en términos similares a los de Johan
Galtung. En su obra Making Peace escribe que la paz en sentido positivo implica una:
“Asociación activa, una cooperación planificada, un esfuerzo inteligente para prever o
resolver conflictos en potencia. Este aspecto de la paz entraña una buena proporción de
lo que yo llamo desarrollo. Si ha de tener lugar el desarrollo, es decir, si una relación ha
de crecer armónicamente y en sentido eficaz, es axiomático que tiene que haber una gran
dosis de igualdad y reciprocidad. En las relaciones pacíficas no hay dominio ni imposición.
En su lugar brillan la mutua asistencia, el mutuo entendimiento, la preocupación y el
interés solidario y la colaboración nacida de dicho mutuo apoyo”. Adam Curle, Making
Peace, citado por Del Arenal, 1990: 181.

19.  Dentro de las instituciones que hacen investigación para la paz en la región
centroamericana y dentro de ellas podemos citar a la Confederación Universitaria
Centroamericana (CSUCA) que posee una unidad especial de investigación sobre el tema
de la paz (CSUCAPAX); la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, con sede en
Costa Rica así como el Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la
Paz (IRIPAZ) y el Centro de Estudios Internacionales en Guatemala y Nicaragua
respectivamente. En El Salvador se ha preocupado por estos temas la Asociación
Salvadoreña de Científicos Sociales (ASACS); también el programa FLACSO Guatemala
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cómo las ideas acerca del concepto de “paz en sentido positivo”, propias de la
investigación para la paz, fueron durante un tiempo paulatinamente recogidas
y aceptadas –así fuera de manera implícita– en el pensamiento político de
ciertas elites políticas centroamericanas. Ciertamente, esta “recepción” no se
produjo por la vía del estudio o la investigación, sino más bien a través del
vehículo de las ideologías políticas que, como la ideología social-cristiana o la
social-demócrata poseen ingredientes que les hacen afines a estos planteamientos
teórico-filosóficos y ejercieron su influencia tanto vía la presencia de países
europeos en nuestros países cómo a través de los partidos políticos que poseen
una dimensión internacional, como los socialistas y los demócrata cristianos.

Por su parte, el marxismo, que de alguna manera fue la ideología dominante
en los círculos académicos centroamericanos durante las décadas de los sesenta
y setenta, influyó también ciertamente en esta retroalimentación de ideas de
las que no se libraron los círculos dominantes y menos aún las nuevas
generaciones de intelectuales universitarios que llegaron al poder en los años
ochenta en los países de la región.

20

Esta influencia ideológica aparece de manera muy clara en el Acuerdo de
Paz de Esquipulas ya que, en efecto, es a partir de dicha reunión cumbre,
celebrada en 1987, que se puede ubicar el inicio de una cierta “política exterior
centroamericana” relativamente independiente frente a Estados Unidos en la
medida que: 1) estuvo basada en la defensa de principios del Derecho
internacional y de la Carta de Naciones Unidas de solución pacífica de
controversias y conflictos; y 2) adoptó una serie de principios (respecto a la

a partir de trabajos como los de los investigadores Gabriel Aguilera y Marta Elena Salguero,
al respecto, cf: Gabriel Aguilera, El fusil y el olivo. Balance de Esquipulas: un debate,
Guatemala: FLACSO, 1989, y numerosos artículos en revistas especializadas, cómo
Perspectivas de la paz en Centroamérica, Guatemala: FLACSO, Debate No. 7, 1990.

20.  Sin embargo, no hay que olvidar que el marxismo es también la ideología motora
de la insurrección armada, ya que tanto los sandinistas como el FMLN y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) han estado en el pasado bajo la influencia
ideológica de esta filosofía política. Sin embargo, la insistencia ideológica del marxismo
en la desigualdad social y su discurso en contra de la pobreza y la explotación económica
indudablemente contribuyeron a sensibilizar en el tema social a una cierta elite preclara
o bourgeoisie eclairée en el seno de la clase gobernante centroamericana. Los mismos
oficiales de las fuerzas armadas no han podido librarse de dicha sensibilización, sólo que
a través de otro mecanismo: el contacto con la lacerante realidad social del mundo rural
durante el transcurso de sus campañas militares contra la insurgencia.
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comportamiento abierto al diálogo y a la negociación en un contexto socio-
político plagado por tantos años de violencia y conflictos no resueltos, es fácil
darse cuenta de en qué consiste lo novedoso del nuevo paradigma para medir
y evaluar el desarrollo de los distintos estados del mundo.

En el cuadro 15 se presenta una matriz de las necesidades y de los
satisfactores, conforme a la elaboración realizada por el equipo de investigación
del texto que estamos comentando. La sistematización propuesta es aplicable
para fines de diagnóstico, planificación y evaluación –señalan los autores– lo
cual significa que a partir de ella se podrían hacer ejercicios participativos en
las comunidades ubicadas en un determinado espacio local, a fin de poder
hacer, por ejemplo “auto-diagnósticos” de cada situación.

A través de una discusión colectiva el grupo podría ir haciendo diagnósticos
de su situación presente lo cual permitiría tomar conciencia tanto de las

Creación

Identidad

Libertad

Pasión, voluntad,

intuición,

imaginación,

racionalidad,

autonomía,

inventiva,

curiosidad

Pertenencia,

coherencia,

diferenciación,

autoestima,

asertividad

Autonomía,

autoestima,

voluntad, pasión,

apertura,

determinación,

audacia, rebeldía,

tolerancia

Habilidades,

destrezas,

método, trabajo

Símbolos, idioma,

hábitos,

costumbre, grupos

de referencia,

sexualidad,

valores, normas,

histórica, trabajo

Igualdad de

derechos, sistema

de Protección

Jurídica Nacional e

Internacional

Trabajar, inventar,

idear, componer,

diseñar,

interpretar

Comprometerse,

integrarse,

confrontarse,

definirse,

conocerse,

reconocerse,

actualizarse,

crecer

Discrepar, optar,

diferenciarse,

desobedecer,

meditar

Ámbitos de

producción y

retroalimentación:

talleres,

seminarios,

agrupaciones,

audiencias,

espacios de

expresión

Socio-ritmos,

entornos, de la

cotidianidad,

ámbitos de

pertenencia,

etapas

madurativas

Plasticidad,

espacio, temporal

Necesidades según

categorías

ontológicas y

axiológicas

SER TENER HACER ESTAR

Fuente: Neef & Elizalde, 1986: 42.

Viene...
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Cuadro 15

MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES

El paradigma idealista 77

definición de la paz) cuyas raíces se encuentran en el paradigma de la
investigación para la paz, especialmente en lo concerniente a entender a la paz
entendida en sentido positivo, como expresión de desarrollo y de justicia social
y no sólo como la mera ausencia de guerra.

21

 En Esquipulas se manifiesta una
cierta “reformulación” de las respectivas políticas exteriores de los cinco países
centroamericanos entre sí, la cual podemos calificar como “idealista” a partir
del momento que buscan sustentarse en principios y lograr la paz, en los
países en conflicto, a través de procesos de diálogo y negociación sobre las
raíces de los males que habían generado los conflictos armados tales como la
pobreza y la injusticia social o la ausencia de canales de participación
democrática y el autoritarismo de los sistemas políticos. La cumbre de
Esquipulas es pues básicamente un “entendimiento presidencial idealista” como
se puede constatar con la lectura del texto de dicho Acuerdo,

22

 entendimiento
que se tradujo en una “política exterior centroamericana” que en aquel momento
buscó, esencialmente, resolver un conflicto interno de la región.

Lo anterior significa que desde el punto de vista de la teoría de las relaciones
internacionales la política exterior centroamericana puesta en marcha para
implementar los Acuerdos de Esquipulas fue una política inspirada, consciente
o inconscientemente, por el paradigma idealista de las relaciones internacionales.

Calificar de inspirados en el idealismo a los principales lineamientos de la

21.           Sin embargo, no hay que olvidar que el marxismo es también la ideología motora
de la insurrección armada, ya que tanto los sandinistas como el FMLN y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) han estado en el pasado bajo la influencia
ideológica de esta filosofía política. Sin embargo, la insistencia ideológica del marxismo
en la desigualdad social y su discurso en contra de la pobreza y la explotación económica
indudablemente contribuyeron a sensibilizar en el tema social a una cierta elite preclara
o bourgeoisie eclairée en el seno de la clase gobernante centroamericana. Los mismos
oficiales de las fuerzas armadas no han podido librarse de dicha sensibilización, sólo que
a través de otro mecanismo: el contacto con la lacerante realidad social del mundo rural
durante el transcurso de sus campañas militares contra la insurgencia.

22.          Por supuesto, esto no significa que los dirigentes de la cúpula política
centroamericana hayan sido plenamente conscientes de este tipo de influencia o “causalidad
estructural” la cual además hubiese sido imposible sin el apoyo concreto y muy pragmático
otorgado por el Grupo Contadora (México, Panamá, Colombia, Venezuela) y países
europeos como Francia, España y los países nórdicos especialmente, sin olvidar la
formación posterior del “Grupo de Apoyo” que amplió en varios países sudamericanos
más el apoyo a la paz en Centroamérica, dando origen así a lo que más tarde fue conocido
como el Grupo de Río.

Necesidades según

categorías

ontológicas y

axiológicas

Subsistencia

Protección

Afecto

Afecto

Entendimiento

Participación

Ocio

SER

Salud física, Salud

Mental, Equilibrio,

Solidaridad,

adaptabilidad

Cuidado,

adaptabilidad,

autonomía,

equilibrio,

solidaridad

Autoestima,

solidaridad,

respeto,

tolerancia,

generosidad,

receptividad,

pasión, voluntad,

sensualidad,

humor

Conciencia. Crítica

curiosidad,

asombro,

disciplina,

intuición,

racionalidad

Adaptabilidad,

receptividad,

solidaridad,

convicción,

entrega, respeto,

pasión, humor

Curiosidad,

voluntad, intuición,

imaginación,

racionalidad,

autonomía,

inventiva, curiosidad

TENER

Alimentación,

vivienda, trabajo

Sistemas de

seguros seguridad

social ahorro,

legislación que los

derechos

humanos, familia,

trabajo

Amistades,

parejas, familia,

animales

domésticos,

plantas, jardines

Literatura,

libros, maestros,

método, políticas

educativas, de

comunicación

Derechos,

responsabilidades,

obligaciones,

atribuciones,

trabajo

Juegos,

espectáculos,

fiestas, calma

HACER

Alimentar,

Procrear,

Descansar,

Trabajar

Cooperar,

prevenir,

planificar, curar,

defender

Hacer el amor,

acariciar, expresar

emociones,

compartir, cuidar,

cultivar, apreciar

Investigar,

estudiar,

experimentar,

educar, analizar,

mediar, interpretar

Afiliarse, cooperar,

proponer,

compartir,

discrepar, acatar,

dialogar, acordar,

opinar

Divagar,

abstenerse, soñar,

añorar, fantasear,

evocar, relajarse,

divertirse, jugar

ESTAR

Entorno vital

Entorno social

Contorno social,

contorno vital,,

residencia

(vivienda)

Privacidad,

intimidad, hogar,

espacios de

encuentro

Hábitos de

interacción

participativa,

escuelas,

universidades,

academias,

agrupaciones,

comunidades,

familia

Ámbitos de

interacción

participativa:

partido, clubes,

asociaciones,

iglesias,

comunidades,

barrios, vecindario

Privacidad,

intimidad,

espacios de

encuentro, tiempo

libre, ambiente,

paisajes

Continúa...
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política exterior de los países centroamericanos en aquel momento puede parecer
extraño ya que todos estamos habituados a que nuestros países adopten una
línea, de manera casi automática, que coincide con la política exterior
norteamericana, y esto fue evidente en aquellos momentos en los cuales los
“realistas” afirmaban que los conflictos en Centroamérica eran una simple y
llana consecuencia de la intervención de la Unión Soviética y de Cuba en
nuestros países.

Obviamente, como la política exterior norteamericana hacia la región
estuvo basada precisamente en el molde analítico de la Guerra Fría era natural
que su filosofía permeara tanto los espíritus como los trabajos escritos sobre la
materia. Así, la extrapolación del conflicto Este-Oeste puesta en marcha por la
administración Reagan buscaba justificar una política exterior norteamericana
(derrocamiento del gobierno sandinista de Nicaragua por la vía militar o roll
back; apoyo político y militar a los gobiernos de El Salvador y de Guatemala
para derrotar a los insurgentes del FMLN y de la URNG) que se sustentaba a
su vez en una concepción geoestratégica a escala mundial según la cual “en
realidad” los conflictos centroamericanos estarían siendo expresiones de la
lucha por el poderío global en el marco de la confrontación de Estados Unidos
con una Unión Soviética que actuaba en la región a través de agentes subalternos
–como Cuba y los movimientos insurgentes– de nula o muy escasa autonomía.

En esta medida, la política norteamericana aparecía fundada en los más
puros lineamientos de la política del poder realista y, al menos en una primera
etapa de los conflictos centroamericanos, ésta manera de ver las cosas
ciertamente permea el pensamiento de las élites y de la opinión pública
centroamericana antes de que ésta, a su vez, sea ganada a la causa de la paz
como resultado de múltiples factores que ya hemos mencionado y a los cuales
cabría agregar el proceso de negociación impulsado (intermediado) por el Grupo
Contadora así como el fundamental apoyo europeo y sudamericano a la causa
de la paz en Centroamérica y los no menos importantes procesos de
democratización internos que condujeron a la elección democrática de
presidentes demócrata-cristianos en Guatemala y en El Salvador,
socialdemócrata en Costa Rica y liberal en Honduras, que fueron quienes
terminaron otorgándole un reconocimiento “de facto” al marxista Daniel
Ortega de Nicaragua y todo ello en el marco de una región en donde
(exceptuando a Costa Rica) anteriormente solo reinaban las dictaduras militares.

Ahora bien, lo que interesa destacar aquí como elemento novedoso, ya
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sino por medio de índices que reflejen el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas; y

3) La calidad de vida depende de las posibilidades que tengan las personas

de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales.

10.
UNA TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS

¿Cuáles son esas necesidades humanas fundamentales? Es importante darse
cuenta que éstas se encuentran ligadas a una visión integral del ser humano ya
que no solo se trata de que las políticas estatales o las acciones provenientes de
la sociedad civil suministren los satisfactores adecuados para necesidades de
orden vital, como la subsistencia (alimentación, vivienda, trabajo) o la
protección (seguridad social, seguridad ciudadana, sistemas de salud) sino que
también se consideren como necesidades algunos valores que hasta antes de la
aparición de éste nuevo paradigma no formaban parte de la teoría del desarrollo
cómo la libertad, la identidad cultural, la participación, la creación, el afecto o
el entendimiento.

La libertad es por tanto un valor pero al mismo tiempo –y esto es lo
profundamente novedoso del nuevo paradigma– constituye una verdadera
necesidad humana y siendo los medios para realizarla (por ejemplo las garantías
constitucionales de libertad establecidas por el Derecho constitucional) un
instrumento para medir y evaluar procesos de desarrollo.

En forma parecida podemos referirnos a la categoría de identidad; pues si
ésta la entendemos no sólo como una importante cuestión antropológica y
social sino también, fundamentalmente, como una necesidad de identidad
esto supone que su respeto, es decir, el respeto al precepto constitucional sobre
identidad cultural es también –en un país pluriétnico como Guatemala– una
dimensión fundamental para orientar y evaluar procesos de desarrollo.

Y en cuanto a otros conceptos, como la “participación política”, si además
lo entendemos como formando parte de una teoría de las necesidades humana
(“necesidad de participación”) que es indispensable para consolidar y
profundizar los procesos de democratización, o la necesidad de entendimiento,
que es vital para que, a través del sistema educativo y la actividad científica, se
pueda consolidar una conciencia crítica, una actitud de tolerancia y un
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Necesidades humanas, autodependencia (self reliance) y articulaciones
orgánicas son por consiguiente conceptos centrales, pilares fundamentales de
este nuevo paradigma, el cual, para poderse apoyar sobre una base sólida, debe
construirse –como ya hemos visto– sobre el protagonismo real de las personas
ya que se trata de lograr la transformación de la persona-objeto en persona
sujeto-del-desarrollo.

Se trata también de “democratizar el desarrollo” y aquí debemos subrayar
la importancia de otro planteamiento esencial de la teoría del desarrollo humano
y es que este tránsito de la condición de “persona objeto” hacia la de “persona
sujeto” solo podrá lograrse en la medida en que se profundicen los procesos
de democratización, entendida aquí la democracia a nivel real y no meramente
formal –como las elecciones o el pluralismo político, que son una condición
necesaria pero no suficiente–; es decir, se trata de una democracia en donde
exista mayor participación, menos paternalismo y directrices impuestas “desde
arriba”, mayor involucramiento de los individuos en la toma de decisiones de
todos aquellos asuntos que les conciernen directamente.

Se busca por tanto estimular soluciones creativas que emanen desde abajo
hacia arriba y resulten, por tanto, más congruentes con las aspiraciones reales
de las personas. Como se ve, el desarrollo humano conduce a propuestas de
acción y de comportamiento político que se oponen frontalmente al
autoritarismo y al Estado autoritario, sea éste de corte neoliberal (como lo fue,
para citar un ejemplo, la dictadura militar chilena entre 1973 y 1990) o de
corte populista o comunista.

El desarrollo humano es entonces un nuevo paradigma, una nueva manera
de contextualizar el desarrollo, modificando substancialmente las visiones
prevalecientes hasta ahora acerca de las maneras de lograr el desarrollo y, en
general, sobre las estrategias basadas en los paradigmas tradicionales ya que
como dicen Elizalde y Neef: “Ningún nuevo orden económico internacional
podrá ser significativo sino está sustentado en la reformulación estructural de
una densa red de nuevos órdenes económicos locales”.

Fácil es darse cuenta que este postulado implica, además de la satisfacción
de las necesidades humanas, como criterio orientador de políticas, planes,
proyectos, programas o acciones puntuales, una nueva manera de interpretar y
de comprender la realidad, basada en la transdisciplinariedad a nivel

metodológico y en tres postulados básicos:
1) El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos;
2) El desarrollo no debe medirse por medio del crecimiento económico
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que se trata de un fenómeno que hasta ahora no ha sido suficientemente
estudiado es, justamente, que es la política idealista basada en una posición de
principios

23
 la que no solo se adopta como una decisión oficial de los cincos

presidentes centroamericanos en la reunión de Esquipulas celebrada en agosto
de 1987 en Guatemala sino que en buena medida se lleva a la práctica, y –lo
más importante– tiene éxito, es eficaz. No es éste el lugar para detenernos a
examinar los avatares del proceso de paz establecido por la cumbre presidencial
de Esquipulas y de los respectivos procesos nacionales en Nicaragua, El Salvador
y Guatemala, pero nos parece evidente que la política norteamericana, al menos
la que era impulsada por la administración Reagan hacia Nicaragua, no logró
el objetivo de derrocar por la vía militar al gobierno sandinista y fue, por
tanto, la política de Esquipulas la que tuvo éxito en lograr la paz tanto en
Nicaragua como en El Salvador e iniciar procesos de democratización de los
países centroamericanos.

En este sentido la democratización política
24

 de Nicaragua es
fundamentalmente el resultado del proceso de paz de Esquipulas, aunque –y
es importante reconocer esto– ya los sandinistas la habían iniciado con el
proceso electoral de 1984. Por otra parte, es interesante también señalar de qué
manera las decisiones de Esquipulas influyeron en la política exterior de las
superpotencias y contribuyeron de manera decisiva para estabilizar los procesos
democratizadores de la región, ya que solo la cooperación entre Estados Unidos
y la URSS explica que no haya habido oposición en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas cuando se aprobaron medidas como el envío de
observadores militares (ONUCA) para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos en materia de trasiego de armas o desmantelamiento de grupos

23.  Así en el preámbulo del Acuerdo de Esquipulas se señala que los presidentes de las
cinco repúblicas centroamericanas “alentados por la permanente y visionaria voluntad
de Contadora y el Grupo de Apoyo en favor de la paz” reiteran “con firmeza” que “paz
y desarrollo son inseparables” y se declaran “empeñados en alcanzar los objetivos y
desarrollar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas...” [Informe
Sandford, 1989: 171-172].

24.  Subrayamos el concepto “democratización política” porque a nivel social la
democratización nicaragüense se inicia desde la época del triunfo de la revolución. En
este aspecto es importante subrayar el hecho de que, a diferencia de otros gobiernos de la
subregión, el gobierno sandinista –que también estaba confrontando una oposición alzada
en armas– se cuidó de no institucionalizar políticas represivas o contra-insurgentes
violatorias de los derechos humanos, tales como las desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales o masacres de población campesina.
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armados irregulares (la “contra”) o los observadores permanentes en materia
de derechos humanos para El Salvador (ONUSAL).

Por cierto, dicha colaboración de las superpotencias ha sido dada a conocer
en un artículo en el cual se relatan los términos del acuerdo secreto celebrado
entre Yuri Pavlov –vicecanciller soviético– y Bernard Aronson –Subsecretario
de Asuntos Latinoamericanos– ya al inicio de la Administración Bush, en
mayo de 1989,

25
 que fundamentalmente consistió en la decisión de ambas

potencias de respetar los acuerdos de Esquipulas II como base para obtener la
solución negociada a los conflictos en Centroamérica.

Parece lícito por tanto inferir que estamos aquí en presencia no solo del
resurgir de una política exterior que posee una clara influencia del paradigma
idealista de las relaciones internacionales en los gobiernos de la región sino,
más importante aún, del éxito de esta política frente a las concepciones realistas
que influyeron decisivamente para la formulación de la política externa de
Washington durante la administración del presidente Reagan y que, por esta
vía, también condicionaron las ideas en materia de política externa de los
gobiernos centroamericanos a principio de la década.

26

25.  Cf. al respecto: “Anger, Bluff and Cooperation”, artículo publicado por la revista
Time en junio de 1990.

26.  En 1980 el general Lucas García, gobernante de Guatemala, acusó públicamente al
presidente Carter de ser “comunista” en respuesta a la decisión norteamericana de suspender
la ayuda militar dadas las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el gobierno sandinista de Nicaragua, bajo la influencia del marxismo ortodoxo,
se proponía (como “objetivo no declarado” de su política) el establecimiento de un
régimen de partido único y rechazaba la celebración de comicios, al mismo tiempo que
proporcionaba ayuda logística al FMLN de El Salvador, y en este último país, durante el
gobierno de Romero se veía a los movimientos populares como expresión del “comunismo
internacional”, instrumentos por tanto de la “política exterior soviético-cubana” y la
misma manera de pensar prevalecía en el gobierno militar de Honduras. Ni siquiera
Costa Rica fue excepción respecto a la influencia de la ideología de la Guerra Fría y el
pensamiento neo-conservador de Reagan pues durante el gobierno de Luis Alberto Monge
se produjo un endurecimiento de su política hacia Nicaragua. Al respecto Cf.: Rojas
Aravena, Francisco y Solís Rivera, Luis Guillermo: Súbditos o aliados: la política exterior
de Estados Unidos y Centroamérica, San José: FLACSO, 1988; Aguilera Peralta, Gabriel:
Balance de Esquipulas, un debate, Guatemala: Flacso/Ebert, 1989; y del mismo autor: El
fusil y el olivo, la cuestión militar en Centroamérica, San José: FLACSO/DEI, 1989;
Tinoco, Víctor Hugo: Conflicto y paz, el proceso negociador centroamericano, México:
CRIES, 1989; Rojas Aravena, Francisco: Costa Rica: política exterior y crisis
centroamericana, San José: Universidad Nacional de Costa Rica, 1990; y Aguilera, Gabriel,
Abelardo Morales y Carlos Sojo, Centroamérica, de Reagan a Bush, San José: FLACSO,
1991.
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de carácter científico, académico de una envergadura considerable que cristalizó
en una sistematización teórica de las tesis que en 1978 aparecían solamente
esbozadas en sus rasgos más generales y está dirigido a darle precisión y
coherencia a tales ideas, así como a establecer las bases para ese –tan requerido–
“nuevo enfoque para la teoría del desarrollo” no se redujera a un “mero arreglo
cosmético de un paradigma en crisis”, sino que se trata de un esfuerzo genuino
que busca transformar y modificar sustancialmente el pensamiento existente.

El concepto de desarrollo humano supone por tanto un esfuerzo
considerable para establecer un nuevo paradigma para la teoría del desarrollo
que vaya más allá tanto del desarrollismo, sea éste de tipo neoliberal como
cepalino o marxista ya que todas estas corrientes de pensamiento han
demostrado poseer un carácter estrecho y limitado. Las insuficiencias del
desarrollismo han dado lugar pues al aparecimiento de esta nueva perspectiva
que se orienta hacia la persona, hacia el ser humano real y concreto, lo cual
implica –y esto debe ser destacado– un re-examen y una re-valorización del
ámbito de lo subjetivo en el campo de las ciencias sociales, asunto que nos
parece de primordial importancia.

El nuevo paradigma propone por tanto que la teoría se concentre en la
importancia del individuo, del ser humano real y concreto, en la persona.
Esto supone que el criterio central de orientación para las políticas de desarrollo
tanto a nivel de las macropolíticas estatales (de los ministerios de desarrollo o
de los organismos de planificación, por ejemplo) como a nivel de las
organizaciones internacionales o de las agencias de cooperación internacional
y de las micropolíticas de las organizaciones creadas en el seno de la sociedad
civil para la promoción del desarrollo (ONG) debe ser el criterio de la satisfacción
de las necesidades humanas.

En consecuencia, con base en esta perspectiva sistémica se buscará por
tanto formular políticas destinadas a la generación de “niveles crecientes de
auto dependencia” (sostenibilidad o desarrollo “autosostenido”) tanto en la
planificación como en la gestión y conducción de proyectos. El nuevo
paradigma reclama también –en el terreno ecológico– que se establezcan
articulaciones orgánicas de los seres humanos con la naturaleza, de los seres
humanos con la tecnología y con los procesos de industrialización o
modernización económica y, finalmente –pero no menos importante–, de los
procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social,
de la planificación con la autonomía y, en suma, de la sociedad civil con el
Estado.
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en sus propias fuerzas y recursos en términos de las energías de sus miembros
y de su medio ambiente natural y cultural.

La autodependencia debe buscarse pues como una forma de disminuir la
centralización, promoviendo la descentralización administrativa y política para
los niveles locales y las regiones al interior de un país (por medio de autonomías
regionales a nivel nacional) y reforzando la soberanía –sobre todo en términos
económicos– en el plano internacional. En todo caso, es fundamental recordar
que el concepto de autodependencia sólo adquiere pleno significado cuando
está enraizado a nivel local, en la práctica de cada comunidad.

Otro asunto que debe considerarse en el desarrollo humano es que éste
por lo general conlleva transformaciones estructurales de las relaciones socio-
políticas que son las que permiten adquirir la conciencia indispensable para
crear condiciones de auto administración y de libertad, fortaleciendo la sociedad
civil. O, dicho, en otras palabras, para que exista participación en la toma de
decisiones por parte de los ciudadanos, en una perspectiva que va desde la
comunidad rural, el municipio y la región hasta el nivel nacional se requiere
del establecimiento de mecanismos efectivos de participación democrática.

La democratización es pues una condición sine qua non para el desarrollo
y ya que para terminar con esa “civilización de la pobreza de la mayoría y de
miedo” –como ha sido llamada por Fernando Enrique Cardoso– se requiere
de libertad y del pleno desenvolvimiento de la necesidad de participar, es
decir, se trata de construir una democracia más completa en todos los niveles,
desde la base hasta la cúspide del poder, de tal suerte que la democratización
sea uno de los sustentos reales del desarrollo.

En 1986 la publicación del libro Desarrollo a escala humana, una opción
para el futuro, le dio continuidad a la línea paradigmática iniciada en la década
anterior por Stavenhagen, Cardoso, Singer, Galtung y Nerfin, recogiendo y
profundizando estas ideas.15

 El texto constituye, por tanto, un esfuerzo colectivo

15. Manfred Max Neef, Antonio Elizalde, et al., Desarrollo a escala humana, una opción
para el futuro, Uppsala: Development Dialogue, Fundación Dag Hammarskjold, 1986.
Esta obra es el resultado de una serie de investigaciones, reflexiones y discusiones en
seminarios llevados a cabo en Brasil, Chile y Suecia y que reunieron a académicos de
diversas latitudes y disciplinas, entre otros a Hugo Zemelman (Argentina); Jesús Martínez
(Colombia); Jorge Dandler (Bolivia); Jorge Jatobá (Brasil); Felipe Herrera (Chile); Rocío
Grediaga (México); Franz Hinkelammert (Costa Rica); Manfred Max Neef, Luis Weinstein,
Martín Hopenhayn, Antonio Elizalde (Chile) y el sueco Sven Hamrell, director de la
entidad auspiciante, la Fundación Dag Hammarskjold de Suecia.
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El segundo aspecto que nos interesa destacar es el concerniente a la adopción
de una definición de la paz como equivalente de desarrollo que no solo debe
orientar las políticas internas de cada uno de los gobiernos involucrados en el
proceso de paz sino que, fundamentalmente, explica las razones de viraje en
las políticas externas respecto a las antiguas concepciones que alineaban casi
automáticamente a las cancillerías centroamericanas con el realismo de corte
norteamericano.

En efecto, la explicación de los conflictos armados de países como
Guatemala y El Salvador sobre la base de la intervención externa (soviético-
cubana) y la extrapolación del conflicto Este-Oeste es algo que jamás convenció
ni a los ciudadanos comunes ni a las mismas élites centroamericanas. De una
manera u otra, sea por la información proporcionada por los propios servicios
de inteligencia militares, sea por la naturaleza ostensible de la realidad
económico-social, lo cierto es que el Acuerdo de Esquipulas lo único que hace
es recoger una explicación del conflicto que es vox populi, es decir, que el
mismo se origina en las condiciones de pobreza, marginalidad, ausencia de
canales de participación política, opresión cultural y violación de derechos
humanos que caracterizaba el contexto socio-económico de nuestros países.
De allí que no debe haber sido difícil el que los presidentes se pusiesen de
acuerdo en cuanto a que la solución de los conflictos radicaba esencialmente
en la toma de medidas destinadas a la creación de garantías para la participación
popular, el ejercicio del pluralismo político o la creación de un sistema de
bienestar y de justicia económica y social “para alcanzar sociedades más
igualitarias y libres de miseria”, verdadero punto nodal de la superación de las
incompatibilidades.

Por supuesto, si deseamos rastrear los orígenes de tales concepciones en la
filosofía de cada uno de los presidentes no resulta difícil encontrar dichas
raíces, como ya hemos reiteradamente mencionado, en las doctrinas social-
cristianas que influyen en el pensamiento de presidentes como Cerezo y Duarte
(que de una manera u otra se vieron influidas no solo por la doctrina social de
la Iglesia o por el Concilio Vaticano II sino también por la teología de la
liberación) y en el pensamiento socialdemócrata o marxista de los presidentes
Arias y Ortega. O sea que no es difícil ubicar el origen de estas ideas, aunque
lo determinante fue, sin lugar, a dudas la propia realidad económico-social y
política de nuestros países que hacía evidente que eran las condiciones materiales
de vida de la mayoría de la población, así como la ausencia de estructuras
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democráticas de participación, los factores determinantes de la revuelta popular
y de los movimientos insurgentes.

27

6.3. LA TEORÍA DEL CONFLICTO Y SU APLICACIÓN
AL ÁMBITO CENTROAMERICANO.

Los trabajos existentes hasta ahora que han hecho un examen de los procesos
de paz y de la problemática centroamericana desde el punto de vista de los
conflictos armados son varios. Sobresalen algunos nombres, como los de
Ricardo Córdova, Raúl Benítez, Gilberto Castañeda, Xabier Gorostiaga, Marta
Elena Salguero y Gabriel Aguilera.

28

 Por nuestra parte, en un trabajo publicado
en la revista Estudios Internacionales, tratamos de aplicar los conceptos de la
teoría del conflicto formulada por Peter Wallensteen a la situación actual de
Guatemala.

29

En dicho trabajo hablamos de cuatro incompatibilidades fundamentales
que estaban determinando la confrontación en Guatemala en aquella época:
1) la incompatibilidad a nivel de la cuestión militar, dada la contestación
armada del poder estatal que planteaban en aquel entonces los insurgentes de
la URNG al gobierno. Si un Estado no posee el “monopolio de la violencia
legítima” como diría Max Weber esto plantea una seria dificultad al ejercicio
del poder estatal que, si no se resuelve, es fuente de una problemática permanente
dentro de la cual se encuentra la cuestión de los derechos humanos por la
necesidad de poner fin a la existencia de grupos para-militares o para-estatales
que de manera clandestina e ilegal aplican métodos de represión contrarios a

27.  Ésta fue también la conclusión a la que arribó la comisión bi-partidista organizada
por el Congreso de Estados Unidos (Comisión Kissinger) aunque en sus conclusiones se
planteaba que estas condiciones materiales y regímenes dictatoriales eran algo así como
el “caldo de cultivo” propicio para la intervención extranjera.

28.  Particularmente en el caso de Gabriel Aguilera recomendamos la lectura de su
libro: El fusil y el olivo. La cuestión militar en Centroamérica.

29.  Cf. Padilla, Luis Alberto: “La teoría de la resolución de Conflictos y su aplicación
al contexto socio-político de Guatemala”, Estudios Internacionales, revista del IRIPAZ,
año 1, No. 2, Guatemala, Julio-Diciembre de 1990. Este trabajo se presentó como ponencia
a la 13 Conferencia Mundial de IPRA realizada en Groningen (Holanda) en Julio de 1990
y fue publicada posteriormente con el nombre “Conflict Resolution Theory and its
Application to Guatemala’s Socio Political Context” en el libro de Kumar Rupesinghe, et
al., Internal Conflict and Governance, The Macmillan Press & Oslo Peace Research Institute,
1992.
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años más tarde, con la publicación del libro que lleva ese nombre por parte de
la Fundación Dag Hammarskjold y, posteriormente, gracias a la “oficialización”
del uso del término por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Pero no basta con orientarse hacia las necesidades. El desarrollo humano
debe ser de naturaleza endógena; es decir, proveniente del interior de cada
sociedad conforme a un derrotero propio, es decir, que no se basa en modelos
uniformes. Esto implica afirmar la existencia de una diversidad y pluralidad
de modelos de desarrollo, adaptables a cada situación histórica particular y no
un modelo general válido para todas las sociedades, como postulaba el modelo
desarrollista de los años cincuenta y sesenta.

Este rechazo del evolucionismo supone el abandono de la concepción
lineal del desarrollo, que lo consideraba como un fenómeno basado en un
modelo único y universal, dotado de etapas sucesivas que cada país debía
recorrer casi de manera ineluctable, concepción lineal que como se recordará
constituía la tesis central –paradójicamente– tanto del desarrollismo (por
ejemplo, en las etapas del crecimiento económico de Rostow) como de ciertas
corrientes de pensamiento basadas en el marxismo.13

El desarrollo debe ser, además, ecológicamente solvente, es decir, debe
utilizar racionalmente los recursos de la biosfera con plena conciencia del
potencial de los ecosistemas locales y de la necesidad de usar tecnologías
apropiadas y cuidadosas del medio ambiente. También el auténtico desarrollo
supone que las sociedades poseen mayor grado de autonomía posible y para
ello se utiliza entonces el concepto de autodependencia o self reliance que
sirve para designar un estilo de desarrollo que se inserta en el marco cada vez
más complejo de la interdependencia global. No se trata pues de proclamar la
autarquía –término que alude al fenómeno del aislamiento–14

 sino a la
autonomía, para subrayar el hecho que cada país debe basarse primariamente

13.  Al respecto, véase W.W. Rostow, Las etapas del crecimiento económico, México:
Fondo de Cultura Económica, 1962. El marxismo también supone una evolución lineal
que transita a través de los modos de producción del esclavismo al feudalismo, de éste
último al capitalismo y del capitalismo al socialismo, el cual, a su vez, habrá de
transformarse ulteriormente en el comunismo. Cf. Marx, Karl, El capital. Critica de la
economía política, México: FCE, 1974, 3 tomos.

14.  Como la que vivieron durante cierto tiempo los gobiernos comunistas de países
como China Popular o Albania y todavía viven en Corea del Norte y, hasta cierto punto,
en Cuba.
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Ambiente y Desarrollo ECO 92, y que en ese entonces era Director Ejecutivo
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)) a Marc
Nerfin quién a la sazón trabajaba también como consultor del PNUMA, sobre
los medios para satisfacer necesidades humanas básicas sin transgredir los límites
exteriores de la biosfera, es decir, en el marco de las preocupaciones ecológicas
que habían sido elaboradas por la primera conferencia de Naciones Unidas
sobre el medio ambiente realizada en Estocolmo en 1972.

Dicha investigación fue apoyada por los gobiernos de Suecia y de Holanda
a partir de sus respectivas agencias de cooperación y el resultado se publicó en
la obra Hacia otro desarrollo: Enfoques y estrategias.12 

En dicho libro se
publicaron trabajos –entre otros– de Johan Galtung, Marc Nerfin, Fernando
Henrique Cardoso, Rodolfo Stavenhagen, Bolívar Lamounier, Cinthia de
Alcántara, Paul Singer, Sergio Bitar; y en él se plantea una crítica al concepto
bastante estrecho que entiende el desarrollo como sinónimo de crecimiento
económico e industrialización.

En efecto, recordemos que durante la llamada “Segunda Década de las
Naciones Unidas para el Desarrollo” se hizo un planteamiento que suponía
que el desarrollo se podía medir a base del crecimiento del producto interno
bruto, del incremento de las relaciones comerciales a nivel mundial, así como
de una mejor inserción de las economías de los países “subdesarrollados” a los
grandes mercados de los países industrializados. El concepto de desarrollo era
equivalente, por tanto, grosso modo al crecimiento económico, la
industrialización y al aumento de los intercambios comerciales, o, si se quiere,
a la modernización, en suma.

Por el contrario un “verdadero desarrollo” tendría que ponerse
fundamentalmente al servicio del ser humano y de esto se deriva que se requiere
darle una significación más amplia a dicho concepto a partir de la respuesta
que se dé a interrogantes tales como “¿desarrollo de qué?”, “¿por quién?”,
“¿para quién?”, “¿desarrollo cómo?”. La idea consiste en que el desarrollo, para
ser digno de ese nombre debe orientarse a la satisfacción de las necesidades
humanas las cuales se conciben integralmente, es decir abarcando lo material
y lo espiritual simultáneamente, como veremos más adelante. Se trata pues del
desarrollo humano; aunque este concepto comenzó a utilizarse hasta unos

12. Marc Nerfin, et al.: Hacia otro desarrollo: Enfoques y perspectivas, México: Siglo
XXI Editores S.A., 1978. La edición en inglés se publicó bajo el nombre Another
Development, Approaches and Strategies, Uppsala: Dag Hammarskjold Foundation, 1977.
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las normas de derechos humanos nacionales e internacionales; 2) la cuestión
de la legitimidad del poder político y la necesidad de consolidar el sistema
político democrático; 3) la cuestión del desarrollo económico y la necesidad
de poner fin a la exclusión de grandes sectores de la población que debido a
las condiciones de extrema pobreza no tienen acceso (o poseen un acceso muy
limitado y deficiente) a satisfactores básicos en materia de educación,
alimentación, vivienda, salud y trabajo; y 4) la cuestión nacional, que se refiere
fundamentalmente a la problemática étnica de exclusión y opresión de la
población indígena, que requiere del diseño e implementación de políticas de
pleno respeto a la cultura y a la eventual organización socio-política autónoma
de estos grupos de población, como requisito sine qua non de una nacionalidad
integrada.

A partir de esto, planteamos nuestras hipótesis acerca de lo que preveíamos
que iba a ser el proceso de negociaciones entre el gobierno y la URNG si es que
se abordaban en dichas negociaciones las cuestiones de fondo, a las cuales se
resistía en aquel entonces la parte gubernamental. Efectivamente, la agenda de
las negociaciones contempló los aspectos sustantivos que se habían venido
discutiendo en la etapa de “pre-negociaciones”30 como causas del conflicto
armado: la función del ejército en una sociedad democrática, los derechos
humanos y el derecho humanitario, la identidad y los derechos de los pueblos
indígenas, la situación socio-económica y agraria, etc. y no sólo los aspectos
de procedimiento, tales como el calendario para la desmovilización, el cese del
fuego, etc.

Es claro, sin embargo, que si bien los insurgentes plantearon las cuatro
incompatibilidades antes mencionadas, solo las cuestiones de procedimiento
pudieron resolverse de manera adecuada en el marco de las mutuas concesiones
de ambas partes, porque los problemas atingentes a la situación socio-económica
y agraria, la democracia y de la integración nacional de las poblaciones
indígenas, para citar tres ejemplos concretos, si bien hubo acuerdos significativos
e importantes, en realidad sólo podrán irse resolviendo con el transcurso de
los años futuros en el marco de negociaciones tipo “pacto social”, asamblea

30. Esta etapa previa fue convocada por Monseñor Quezada Toruño, entonces obispo
de Zacapa y miembro de la Comisión de Reconciliación Nacional, instancia creada por
los Acuerdos de Esquipulas, que reunió a miembros de la sociedad civil: sindicalistas,
empresarios, religiosos, dirigentes políticos, etc. con los comandantes de la URNG en
diferentes ciudades: Oslo, Madrid, Quito, Ottawa y México durante el año de 1990.
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constituyente o llegada al poder –por la vía electoral– de algún partido o
coalición de partidos que represente los intereses de la mayoría de la población.

Como resultado de los Acuerdos de Paz de 1996 fue posible terminar con
la política de violación de derechos humanos y desmantelar a los grupos que
actuaban al margen de la ley pero con la protección estatal, aunque hasta el
momento la impunidad de quienes los integraron subsiste, incompatibilidades
derivadas de la existencia de grupos armados responsables de la violación de
derechos humanos. A cambio de esto los insurgentes modificaron sus “objetivos
revolucionarios” y han reconocieron la legitimidad del sistema político emanado
de la Asamblea Constituyente de 1984 y de la Constitución de 1985.

6.4.   EL PAPEL DE NACIONES UNIDAS

Como ya hemos señalado anteriormente, la organización de Naciones
Unidas es, en sí misma, una cristalización del paradigma idealista en las
relaciones internacionales. Basta leer el preámbulo de la Carta de constitución
de la entidad para darse cuenta:

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos: a preservar a

las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante

nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; a 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; a crear 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; a promover el progreso social y

a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad: y

con tales finalidades: a practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos

vecinos; a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad

internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción

de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés

común; y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso

económico y social de todos los pueblos...”.

Los propósitos de la organización están establecidos en el artículo primero
de la carta que establece como objetivo central de la misma “el mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales”. También se persigue “fomentar entre
las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad

La teoría de la paz y la teoría del desarrollo 237

formas que sean congruentes con sus estilos de vida. Por ejemplo, las ganancias
provenientes de actividades tradicionales pueden aumentarse con la
introducción de mecanismos de mercado que aseguren un precio justo para
los productos, pero también a través de medidas para conservar e incrementar
los recursos de base y su productividad. Las políticas de promoción que
tienen un impacto en la vida de las comunidades aisladas tradicionales deben
trazar una línea de diferenciación muy clara entre mantenerlos en un
aislamiento artificial tal vez no deseado y la destrucción de sus formas
tradicionales de vida. Aquí se hacen necesarias medidas más amplias para el
desarrollo de los recursos humanos. Las medidas de salubridad deben ser un
apoyo o suplemento que mejore las prácticas de salud tradicionales; las
deficiencias nutricionales deben corregirse y también deben establecerse
instituciones educativas. Estos pasos deben preceder a los proyectos nuevos
que abren determinadas áreas al desarrollo económico. También deben hacerse
esfuerzos especiales para asegurar que la comunidad local derive beneficios
completos de estos proyectos, especialmente a través del empleo. Aunque en
términos globales estos grupos aislados, vulnerables, sean pequeños su
marginalización es un síntoma de un estilo de desarrollo que tiende a no
tomar en consideración los aspectos humanos y ecológicos del desarrollo...”
[Bruntland, 1987: 114-116, traducido del inglés por el autor (LAP)].

Los peligros que la modernización implica respecto al medio ambiente
pueden también manifestarse en relación con los idiomas tradicionales ya
que, a pesar de que en el plano internacional se ha reconocido desde hace
tiempo que los idiomas autóctonos forman parte del patrimonio cultural de
la humanidad y merecen ser protegidos, pues éstos son mucho más que un
medio de comunicación cotidiana ya que la lengua autóctona es un medio de
transmisión de la cultura y de la identidad.

9.
UNA CONCEPCIÓN ALTERNATIVA DEL DESARROLLO:

 EL DESARROLLO A ESCALA HUMANA

Han pasado ya quince años (en 1991) desde que Naciones Unidas promovió
la realización de un proyecto de investigación que buscaba dar respuesta a
interrogantes que fueron planteadas en el marco de una investigación requerida
por Maurice Strong (actual secretario ejecutivo de la Conferencia sobre Medio
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El artículo 58 constitucional, referente a la identidad cultural reconoce
también el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural
de acuerdo con sus valores, su lengua y sus costumbres, y ordena al Estado el
respeto de las formas colectivas de tenencia de la tierra (tierras comunales) así
como dotar a las comunidades de tierras estatales mediante “programas
especiales y legislación adecuada”. Sin embargo, estos importantes cambios de
nuestra legislación constitucional no se han expresado hasta ahora en políticas
concretas, las cuales también deberían haberse ya puesto en marcha para cumplir
con los requerimientos del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) del cual Guatemala es parte.

En lo concerniente al desarrollo sostenible, merece especial consideración
la contribución positiva que los grupos indígenas pueden aportar a la protección
del medio ambiente, ya que la cuestión de la tierra sigue siendo crucial. La
modernización ejerce presiones sobre los territorios indígenas y esto puede
afectar la economía, el hábitat y los sistemas sociales, religiosos y culturales de
los pueblos indígenas. Es por ello que el informe de la Comisión Brundtland
señala lo siguiente:

“Estas comunidades son depositarias de vastas acumulaciones de
conocimiento tradicional y de experiencia que liga a la humanidad con sus
orígenes primigenios. Su desaparición sería una pérdida para la sociedad
nacional que podría aprender mucho de sus habilidades basadas en la
tradición para manejar de manera sustentable muy complejos ecosistemas.
Es una ironía terrible que mientras la modernización penetra cada vez más
en las selvas tropicales, desiertos u otros medio ambientes aislados, tiende a
destruir las únicas culturas que han demostrado ser capaces de subsistir en
estos ambientes (sin destruirlos). El punto de partida para una política justa
y humana hacia estos grupos es el reconocimiento y la protección de sus
derechos tradicionales a la tierra y a los otros recursos que sostienen sus
formas de vida; derechos que podrían no encajar dentro de los sistemas
legales estandarizados. Las propias instituciones legales de estos grupos, que
están basadas en el Derecho consuetudinario, son cruciales para mantener la
armonía con la naturaleza y la conciencia ecológica característica de las
formas de vida tradicionales. Por ende, el reconocimiento de los derechos
indígenas debe ir de la mano con las medidas destinadas a proteger a las
instituciones locales que aseguran el uso responsable de los recursos y este
reconocimiento debe dar a las comunidades locales una participación decisiva
en las decisiones sobre la forma de utilizar los recursos de las regiones en
donde viven. La protección de los derechos indígenas debe ser acompañada
de medidas apropiadas para incrementar el bienestar de la comunidad en
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de derechos y al de libre determinación de los pueblos” así como “realizar la
cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social o cultural y en el desarrollo y estímulo del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...” para todo lo cual
la organización deberá servir como centro o foro en donde se armonicen los
esfuerzos de las naciones por alcanzar tales propósitos comunes.

Algunos de los logros más importantes de Naciones Unidas en las relaciones
internacionales son, por ejemplo, los siguientes:

• El trabajo realizado por Naciones Unidas en lo concerniente a la
cooperación para el desarrollo, con ser insuficiente ha sido sin embargo
fundamental para dar una presencia política a los países en vías de
desarrollo en el escenario mundial, tal y como se pone de manifiesto
con la labor realizada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) especialmente en la capacitación
comercial (para la ronda Uruguay y posteriormente para la de Doha
ya en el marco de la OMC) así como por el papel jugado en el seno de
la organización por el Grupo de los 77. Además, el trabajo de los
organismos especializados de Naciones Unidas, particularmente el
PNUD ha sido de una utilidad creciente para estos países.

31

• En lo concerniente al rol de Naciones Unidas en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales el papel de la organización tanto
en el campo del mantenimiento de la paz (peace-keeping) como en el
terreno de las negociaciones de paz (peace making) y de la construcción
de la paz (peace building) se ha ido acrecentando, como veremos
adelante. Mencionemos aquí, sin embargo, que éxitos relativamente
recientes lo constituyen las negociaciones de paz bajo la égida de
Naciones Unidas en los casos de Camboya, Namibia, Angola,
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

32

• En lo relativo al papel de Naciones Unidas en materia de derechos
humanos también el rol onusiano es cada vez de mayor importancia.

31.  Respecto al trabajo que hace Naciones Unidas en materia de desarrollo consúltense
los dos informes sobre desarrollo humano publicados por la organización en 1990 y 1991
(Desarrollo Humano: Informe 1991), Bogotá: PNUD-Tercer Mundo Editores, 1991.

32.  Al respecto puede consultarse el libro de Ernst Haas (resultado de una investigación
patrocinada por el UNITAR): The United Nations and the Collective Management of
International Conflict, New York: UNITAR, 1986.
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Sin referirnos a lo realizado por la ONU en el mundo, recordamos
nada más importante papel jugado por ONUSAL en El Salvador, que
fue tan importante como el de ONUCA para Nicaragua, sin olvidar
que en el caso de Guatemala, MINUGUA hizo lo propio durante casi
una década con posterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz del
año 1996 y recientemente se ha intensificado el trabajo en Haití.

• Naciones Unidas trató de recuperar el papel que le corresponde en
materia de seguridad colectiva a raíz del conflicto en el Golfo Pérsico
en 1991, año en el cual una fuerza armada multinacional logró el
cumplimiento forzoso (enforcement) de las resoluciones 660, 662 y
678 del Consejo de Seguridad en contra del gobierno de Irak.

33

Desafortunadamente, el unilateralismo practicado por la segunda
administración Bush a principios del siglo XXI (a raíz de los ataques
terroristas del 11 de septiembre) echó por tierra los logros de su padre
al ignorar al Consejo de Seguridad –que no quiso autorizar la
intervención militar en Irak– y empantanó a las fuerzas
norteamericanas (con el apoyo de algunos otros países) en una
operación militar que a la postre se reveló dramáticamente errónea
sobre todo en su declarado propósito de combatir al terrorismo, pues
éste se instaló en Irak sumiendo a población en la inseguridad total y
en la violencia indiscriminada.

• Por último, es fundamental referirse al papel que le tocará jugar a la
ONU en la solución de los problemas de seguridad mundial en el
futuro, es decir, los problemas que atañen a la conservación del entorno
planetario y a la sobrevivencia misma del ser humano sobre la tierra.
Solo a través de esfuerzos multilaterales se podrán resolver los
problemas que se plantean (como amenazas a la seguridad de todos
los seres humanos) tales como la explosión demográfica y la migración
de los países pobres a los países industrializados; la degradación del
medio ambiente planetario (contaminación, reducción de la capa de
ozono, calentamiento global, destrucción de selvas tropicales, etc.); el

33. Al respecto consúltese el trabajo de Bruce Russet & James Sutherlin, “The United
Nations and the New World Order”, Foreign Affairs, Spring 1991, pp. 7083; y de Luis
Alberto Padilla: “El nuevo orden y el sistema internacional”, Estudios Internacionales,
IRIPAZ, Guatemala, Enero-Junio 1991, pp. 40-52.
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8.
EL “ETNODESARROLLO”

O DESARROLLO ÉTNICO-CULTURAL

Por “etnodesarrollo” (concepto que fue propuesto en una reunión que
contó con el patrocinio de UNESCO hace algunos años) debe entenderse el
proceso que conduce a la:

“Ampliación y consolidación de los ámbitos de la cultura propia, mediante el
fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente
diferenciada, para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación [lo
cual implica] ... una organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el
grupo étnico es unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio
y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo
dentro de un proceso creciente de autonomía y autogestión.”

10

En una nación multiétnica y pluricultural (como Guatemala) es evidente
que un concepto como el de “etnodesarrollo” podría utilizarse adecuadamente
pues es claro que el desarrollo se encuentra íntimamente ligado a los procesos
de “ampliación y consolidación de los ámbitos de la cultura propia” como
reza la definición que hemos citado, aunque, naturalmente esto supondría –a
nuestro juicio– más que el establecimiento de regiones autónomas como ha
sido la solución encontrada para algunos países, el acceso creciente a los niveles
de decisión del Estado por parte de los grupos indígenas o población de origen
maya, que es mayoritaria en el país.

La misma Constitución de la República (1985), en forma novedosa respecto
a la política asimilacionista de la población indígena que había prevalecido en
las anteriores constituciones,11

 establece en su artículo 66 que: “Guatemala está
formada por diversos grupos étnicos dentro de los cuales figuran los grupos
indígenas de ascendencia Maya”; e impone la obligación al Estado de proteger
a estos grupos étnicos así como de reconocer, respetar y promover: “... sus
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso
del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

10. DOCIP (Centre de Documentation et de Recherche sur les populations indigenes),
“Etnocidio o etnodesarrollo”, citado por Padilla, 1989: 568-604.

11. Un ejemplo de estos enfoques “asimilacionistas” lo tenemos en el artículo 110 de la
Constitución de 1965, que establecía que el Estado debía promover políticas tendientes
al mejoramiento socio- económico de los grupos indígenas a fin de lograr su “integración
a la cultura nacional”.
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que el desarrollo social debe planificarse en función de las necesidades básicas
de la población en situación de pobreza y por otra parte se encuentra la idea
de los límites que son puestos al desarrollo tanto por la tecnología y la
organización social, como por la capacidad de sustentación (o capacidad de
soporte) que posee el medio ambiente, capacidad que debe medirse no solo en
función del presente sino, sobre todo, del futuro.

Esto significa que los objetivos del desarrollo sostenible, si bien no se
oponen a la reactivación económica y al crecimiento, si imponen un cambio
en la calidad de ese crecimiento de tal suerte que se pueda satisfacer necesidades
básicas de la población en materia de trabajo, alimentación, energía, agua y
salubridad, para citar solo algunos ejemplos. También un desarrollo sostenible
supone la adopción de políticas demográficas adecuadas de tal suerte que la
tasa de crecimiento se mantenga en un nivel acorde con la capacidad de soporte
o “sostenibilidad ambiental”, conservando e incrementando los recursos
naturales, promoviendo una reorientación de la tecnología y adoptando
medidas para el control de riesgos y tratando de hacer que la política económica
y la política ecológica sean coherentes, es decir, que no tengan contradicciones.

De aquí se deriva también que todo desarrollo digno del calificativo de
“sustentable” o “sostenible” supone la existencia de un sistema político
democrático que asegure la efectiva participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones; el funcionamiento de un sistema económico capaz de generar
excedentes y conocimientos técnicos sobre una base de autodependencia (self-
reliance) y permanencia; un sistema social que permita la solución negociada
de los conflictos que se originan en las desigualdades de la estructura social;
un aparato de producción que respete la obligación de preservar la base ecológica
del desarrollo; un sistema tecnológico que permita la búsqueda continua de
nuevas alternativas; un sistema internacional que alimente patrones de comercio
y financiamiento sustentables y, finalmente, un sistema administrativo que
sea lo suficientemente flexible como para auto-reformarse y corregirse.
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tráfico de drogas y de armamento; el problema de la pobreza en los
países del tercer mundo; el crimen organizado y el terrorismo a escala
mundial, etcétera.

34

La antigua concepción de la seguridad, basada en la capacidad militar y el
aislamiento autárquico de cada país debería ser substituida por una concepción
propia del mundo contemporáneo que contemple dentro de los elementos
propios de la seguridad no sólo la acción multilateral bajo la bandera de
Naciones Unidas, dentro del marco de la seguridad colectiva y bajo la
orientación del paradigma idealista –que le asigna un papel de primordial
importancia al derecho internacional– sino también en asuntos tales como el
desarrollo social y humano, el respeto a los derechos humanos, la paz en
sentido positivo y la cooperación entre los Estados. Y es en lo concerniente a
este último punto que Naciones Unidas deberá jugar un rol cuya importancia
en materia de cooperación multilateral está llamada a incrementarse de manera

considerable.

34. Al respecto Cf.: Strong, Maurice, Securing the Future: A report on a joint WFUNA-
IIASA initiative on global risk management, International Institute for Applied System
Analysis, Laxemburg (Austria), 1990.
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condiciones para la paz. El estado actual de la ciencia y de la tecnología permite
la solución de los más acucian te s problemas del medio ambiente, sean estos
a nivel global (la reducción de la capa de ozono, el recalentamiento del clima
terrestre, el incremento atmosférico de dióxido de carbono) o regional (desechos
tóxicos, sequías, desertificación, contaminación del agua). No obstante, muchos
países no tienen aún acceso a recursos tales como sistemas de información,
biotecnologías o tecnología alternativa para la producción de energía. Esto
implica también que la prosperidad no está basada tanto en los recursos
naturales como en los recursos humanos. Invertir en recursos humanos es
pues una forma adecuada de prepararse para afrontar los retos del tercer milenio.
También hay que invertir en investigación y promover y apoyar programas
tales como el programa internacional de la geosfera y biosfera lanzado por
UNESCO o el programa internacional sobre cuencas hidrológicas.

7.
EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible se relaciona con la necesidad de que los procesos
de desarrollo se encuentren vinculados con los programas de protección y
cuidado del medio ambiente ya que, esencialmente, desarrollo sostenible es
aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación
sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer también
sus propias necesidades.9

Como se puede ver, aquí se relacionan dos ideas claves: por una parte se
encuentra el concepto de necesidad, que se refiere en particular al hecho de

9. Cf. World Commision on Environment and Development, Our Common Future,
New York: Oxford University Press, 1987. El desarrollo sostenible es siempre autosuficiente,
es decir que se mantiene a sí mismo sin depender de factores externos. Además es endógeno
pues se genera desde adentro y se orienta a la satisfacción de las necesidades de la población
realizándose en armonía con la naturaleza al mismo tiempo que es de participativo y
flexible permaneciendo siempre abierto al cambio institucional. Como veremos más
adelante, estas características son también las mismas del concepto de desarrollo humano
(como lo define Naciones Unidas) razón que permite hacer equivalentes los conceptos
de desarrollo humano y desarrollo sostenible.
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de la “capacidad de carga” (carrying capacity) de la tierra en materia de energía,
agua, alimentos y materias primas, de allí que sea necesario equilibrar el volumen
de población (y estilo de vida) con la “capacidad de carga” del medio ambiente.

Por otra parte, hay ciertas metas concretas a obtener como lo promueve el
Tratado de Kyoto sobre Cambio Climático y que incluye metas precisas para
que los países industrializados reduzcan sus emisiones de dióxido de azufre al
porcentajes determinados (en comparación con las emisiones de determinadas
décadas); que disminuyan la emisión de óxido de nitrógeno en un 75%; prohibir
la fabricación y empleo de clorofluocarbonos; atenuar la depredación forestal
y aplicar métodos adecuados para la conservación genética.

Como se puede ver, el desarrollo sostenible se articula claramente con la
problemática general del desarrollo y de la paz ya que es claro que un medio
ambiente dañado no está en capacidad de sustentar adecuadamente los procesos
de desarrollo pero tampoco podrá proveer de bases sólidas para la construcción
de la paz puesto que carecería de la capacidad de soporte (“carrying capacity”)
indispensable para proveer de los recursos indispensables para la satisfacción
de las necesidades fundamentales del ser humano en materia de alimentación,
salud, vivienda o calidad de vida.

En síntesis, los seres humanos, como parte de la naturaleza, como seres
“naturales”, deben someterse a las leyes de ésta y reconocer que tanto los recursos
naturales como el medio ambiente son limitados y están sometidos a procesos
de degradación. Es una responsabilidad del género humano el mantener la
productividad natural al mismo tiempo que se conserva la diversidad biológica
y la limpieza del agua y de la atmósfera. Si se desea que la población mundial
se mantenga en un nivel compatible con la productividad natural de animales
y plantas hay que preocuparse por correlacionar esto con el potencial
tecnológico y problemas como la escasez de los combustibles fósiles. En otras
palabras, construir la paz de mañana supone la explotación racional de los
recursos de hoy en día y por consiguiente las áreas protegidas (reservas de la
biosfera) o los lugares que sean declarados “patrimonio de la humanidad”
deben constituirse en instrumentos para promover la conciencia de los jóvenes
hacia la naturaleza y el mundo natural.

Existe una estrecha interrelación entre la ciencia, la tecnología y el medio
ambiente, así como entre el medio ambiente y la paz. Dado que el hombre es
capaz de actuar sobre el medio ambiente a través de la ciencia y la tecnología,
en cierta forma estas últimas están influenciando a la vez, directamente, las

Capítulo III
EL PARADIGMA CIENTÍFICO

Por razones de comodidad didáctica hemos decidido dar el nombre de
“paradigma científico” al examen del conjunto de planteamientos teóricos e
investigaciones que utilizan una metodología rigurosa a diferencia de los
enfoques de idealistas y realistas, cuyos trabajos ponen menos atención al
rigor en el método y se desenvuelven con la libertad propia – en algunos
casos– del ensayo literario. Los escritos de los autores que se ubican en esta
corriente constituyeron un planteamiento novedoso para la teoría de las
relaciones internacionales especialmente en las décadas de los cincuenta y
sesenta. De alguna manera el auge del “cientificismo” adquiere mayor relevancia
a mediados de los sesenta con un famoso debate académico que se desarrolla
en Estados Unidos y envuelve a prominentes académicos tales como James
Rosenau, Klaus Knorr, Hedley Bull, Morton Kaplan, David Singer, Michael
Banks, David Easton entre otros.

1
 Dicho debate se origina, en mayor o menor

grado, tanto en el marco de los enfoques behavioristas como de los enfoques
sistémicos en relaciones internacionales. Ambas corrientes han deslindado
posiciones respecto a los paradigmas clásicos idealismo-realismo (que hemos
examinado en los capítulos anteriores) sobre todo en asuntos metodológicos,
y es interesante mencionar que esta discusión académica tuvo un marco
sobresaliente de expresión cuando se llevó a cabo la Décima Conferencia sobre
la Enseñanza de las Relaciones Internacionales en la Universidad celebrada en
Inglaterra en el año de 1966.

1. Knorr & Rosenau, Contending Approaches to International Politics, Princeton
University: 1969; Singer, David, “Theorist and Empiricist: The Two Culture Problem in
International Politics”, in: The Analysis of International Politics, New York, 1972; Banks,
Michael, “Two Meanings of Theory in the Study of International Relations”, in The
Yearbook of World Affairs, 20, 1966; Bull, Hedley, “International Theory. The Case for a
Classical Approach”, World Politics, Vol. 1B No. 3, 1966; y Kaplan, Morton, “The New
Great Debate. Traditionalism vrs. Science in International Relations”, World Politics,
Vol. 19, 1966.
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En efecto, en dicha Conferencia Hedley Bull presentó una ponencia en
defensa del enfoque clásico. En su ponencia Bull sostiene que el paradigma
clásico es aquel que se origina en la historia y en el Derecho, y que posee,
además, un marcado sesgo filosófico de corte racionalista. Sin embargo, a
pesar del racionalismo metodológico, quienes se ubican en la postura “clásica”
sostienen que en el campo de las relaciones internacionales no es posible utilizar
la metodología científica de la manera como ésta se utiliza en las ciencias
naturales o en las ciencias exactas, ya que no se puede utilizar el método
experimental y por consiguiente muchas de sus tesis no son comprobables
empíricamente.

Hedley Bull sostiene, por tanto, que las teorías o tesis que se proponen en
el campo de las relaciones internacionales siempre tendrán un carácter
“científicamente imperfecto” por basarse en intuiciones más que en
demostraciones, sean éstas deductivas o inductivas. Para Bull los partidarios
del paradigma científico restringen el objeto de estudio de las relaciones
internacionales cuando se niegan a utilizar el enfoque intuitivo o a publicar
textos de carácter ensayístico en los que se recurre a la historia y a la filosofía.

Por el contrario, quienes defendieron el enfoque científico sostuvieron
que la capacidad explicativa y predictiva de las teorías clásicas es limitada; que
los conceptos utilizados (como equilibrio de poder, seguridad colectiva,
conflicto, integración, poder, etc.) no son rigurosos ni están definidos de manera
unívoca y que los modelos utilizados por dichas teorías pertenecen al pasado
(como los sistemas multipolares de equilibrio de poderes propios del siglo
XIX).

En consecuencia, como afirma David Easton el paradigma científico
sostiene que se hace necesario –utilizando la metodología behaviorista– estudiar
las regularidades de la conducta humana a fin de poder construir teorías con
valor explicativo y predictivo; también debe ser posible la verificación de las
proposiciones teóricas y para ello se deben utilizar técnicas adecuadas, técnicas
que por lo general se sirven de la estadística y de las matemáticas, razón por la
cual poseen un marcado carácter cuantitativista. En esta perspectiva también
debe tenerse cuidado con la separación de los juicios de valor de los juicios
propiamente científicos, a fin de no confundirlos, así como de integrar –en
una perspectiva interdisciplinaria– los hallazgos que provienen de otras
disciplinas científicas (sociología, ciencia política, etc.) de tal suerte que se
haga posible construir un conocimiento sistemático, es decir, ordenado y que
contraste permanentemente los datos empíricos con las proposiciones teóricas.
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como en la atmósfera. Para esto sería conveniente tener una sola agencia
gubernamental encargada de la protección ecológica y, sobre todo, los países
industrializados deberían reducir radicalmente las emisiones de dióxido de
azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos que causan
la lluvia ácida y la niebla fotoquímica.

También deberán realizarse acciones para evitar que estos problemas surjan
en los países en proceso de industrialización y poner en práctica medidas para
lograr la reducción de emisiones de gases que provocan el efecto invernadero
(calentamiento del clima global), o que, como los clorofluocarbonos inciden
en la reducción de la capa de ozono incrementando el riesgo para la salud de
millones de personas debido al incremento de la radiación solar ultravioleta.

La segunda esfera de acción concierne a la necesidad de mantener la
integridad de los ecosistemas terrestres:

“Es necesario aplicar un enfoque integrado, con frecuencia utilizando
las cuencas fluviales como unidades para la planificación y el manejo del
uso de la tierra. Siempre que sea posible hay que mantener los ecosistemas
naturales y utilizar los ecosistemas modificados de manera sostenible. Deben
suprimirse las presiones ejercidas sobre los ecosistemas naturales mediante la
protección de las mejores tierras agrícolas y su manejo eficiente. Si bien en
algunas zonas es inevitable cierto grado de deforestación, ésta deberá
compensarse con nuevas plantaciones o mediante la recuperación natural,
de modo que se mantenga la superficie total de bosques en el mundo. Los
bosques viejos son especialmente valiosos y deberán ser preservados.” [UICN,
1991: 7].

En cuanto al tercer campo de actuación, éste se refiere a la conservación de
la diversidad biológica o biodiversidad, lo cual puede lograrse por medio de la
declaración de áreas protegidas, la protección de especies y germoplasma y la
puesta en marcha de acciones destinadas a hacer compatible la utilización
económica con la conservación de superficies extensas, como la del Petén o de
la zona reina de Guatemala.

El establecimiento de parques o “biotopos” que funcionan como jardines
botánicos es otro procedimiento y lo mismo puede decirse de las medidas
para proteger especies zoológicas amenazadas, las cuales deben ser devueltas a
su medio natural en cuanto sea posible.

Finalmente, se impone utilizar los recursos biológicos también en forma
sostenible, reglamentando la explotación y, sobre todo, permitiendo que sean
las propias comunidades locales las que manejen sus recursos naturales y reciban
los beneficios económicos que de ello se deriven. Se trata de mantenerse dentro
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Dicho tratado debería contener la obligación de los gobiernos de conducirse
conforme a principios como los siguientes:

a) Reconocer que la finalidad del desarrollo es mejorar la calidad de la
vida humana, permitir que las personas alcancen su potencial y llevar
una vida de dignidad y realización, todo ello con base en los objetivos
universales del desarrollo como lo son el logro de una vida prolongada
y saludable, la educación, el acceso a los recursos necesarios para
alcanzar un nivel de vida decoroso, la libertad política, el disfrute de
los derechos humanos y la supresión, de la violencia;

b) Reconocer la obligación de conservar la vitalidad y la diversidad de la
tierra a través de políticas que permitan:
• “Conservar los sistemas sustentadores de vida. Se trata de los

procesos ecológicos que mantienen el planeta apto para la vida.
Estos modelan el clima y la pureza del aire y el agua, regulan el
caudal de aguas, reciclan elementos esenciales, crean y regeneran
suelos y permiten a los ecosistemas renovarse a sí mismos;

• Conservar la biodiversidad. Esta comprende a todas las especies
de plantas, animales y otros organismos, a toda la gama de
poblaciones genéticas dentro de cada especie, y a toda la variedad
de ecosistemas;

• Velar porque la utilización de los recursos renovables sea sostenible.
Estos recursos son el suelo, las especies silvestres y domesticadas,
los bosques, las praderas, las tierras cultivadas y los ecosistemas
marinos y de agua dulce que son la fuente de la pesca. Una
utilización es sostenible si no excede los límites de la capacidad
del recurso para regenerarse.”

8

Para implementar estas políticas los gobiernos deberían comprometerse a
llevar a cabo políticas específicas por lo menos en cuatro grandes áreas de
acción. Siendo la primera de ellas la concerniente a la necesidad de evitar la
contaminación del medio ambiente ya que todos los gobiernos deben adoptar
el principio de prevención ecológica, lo cual supone reducir y –siempre que
esto sea posible– impedir la descarga de sustancias nocivas tanto en el agua

8. UICN: Cuidar la tierra. Una estrategia para el futuro de la vida, documento publicado
conjuntamente por la Unión Mundial por la Conservación de la Naturaleza (UICN) el
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el Fondo Mundial
para la Vida Silvestre Natural (WWF) el 21 de octubre de 1991.
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Para Easton las “unidades de análisis” o problemáticas, como diríamos ahora,
propias de la teoría de las relaciones internacionales son: a) la toma de decisiones
en política exterior; b) las funciones o el funcionamiento de los órganos
internacionales; d) las interacciones; y e) el sistema en tanto que tal [Easton,
1965].

Por su parte, Dougherty y Pfaltzgraff [1981] sostienen que las relaciones
internacionales han pasado por cuatro etapas en su desarrollo: una etapa
idealista-normativa que cubre un período de diez años, desde la creación de la
primera cátedra de relaciones internacionales en Inglaterra hasta los años treinta;
luego se manifestó una etapa realista (empírico normativa) que va desde fines
de los treinta hasta los cincuenta; luego habría una etapa behaviorista-
cuantitativa que abarca las décadas cincuenta y sesenta y finalmente habría
una etapa llamada “post-behaviorista” que habría comenzado a partir de los
setenta y que caracteriza la investigación contemporánea.

Ambos autores, críticos del tradicionalismo, consideran que los paradigmas
clásicos (idealismo / realismo) se caracterizan por una limitada utilidad en
cuanto a la identificación y análisis de los problemas más importantes (dada
la poca precisión metodológica) así como por la tendencia a separar el sistema
nacional del internacional en “compartimientos estancos”, lo cual, desde su
punto de vista, es un error, dado que entre el medio interno y el internacional
siempre hay vínculos (linkages) es decir, puntos de articulación que se revelan
sobre todo en los procesos de toma de decisiones propios de la política exterior
de los Estados.

Esta crítica es también aplicable a la tradicional afirmación de que solo
los Estados son actores de las relaciones internacionales (la concepción
“estatocéntrica”) así como al exagerado “eurocentrismo” de estas concepciones,
que pasan por alto la complejidad de un mundo cada vez más complicado y
alejado de Europa.

Las características más importantes del conjunto de posiciones teóricas
que se ubican dentro del paradigma científico en relaciones internacionales
son, por lo tanto, las siguientes: a) su interdisciplinariedad, ya que trata de
adaptar al campo de las relaciones internacionales teorías y metodologías
provenientes de otras disciplinas; b) la aplicación del análisis comparativo; c)
el énfasis en el rigor metodológico; d) su preocupación por la utilización
adecuada de las técnicas de investigación, recolección y almacenamiento de
datos (bases de datos). La teoría de las relaciones internacionales aparece como
un sistema de interrogantes que debe ajustarse a criterios científicos apartándose
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de las cuestiones de orden axiológico o de la introducción de valoraciones
metafísicas y éticas.

Nicholas Spykman, por ejemplo, sostiene que el objeto de las relaciones
internacionales es el estudio del “comportamiento internacional” y que la
teoría debe formular conceptos a partir de datos que son observables en la
realidad empírica.2

 Lewis Richardson y Quincy Wright, de quienes ya nos hemos
ocupado en la sección sobre la teoría del conflicto, son también pioneros de
esta concepción paradigmática. Wright por ejemplo, sostiene que el concepto
de relaciones internacionales designa “... relaciones entre grupos de mayor
importancia en la vida del mundo y en cualquier período histórico y en
particular las relaciones entre las naciones territorialmente organizadas o
naciones –Estado–” [Wright, 1955: 8; Richardson, 1960].

En esta misma línea cientificista podemos ubicar también a David Singer,
para quien los conocimientos científicos se adquieren y ordenan con base en
la recolección de datos, los cuales a su vez tienen la naturaleza, en relaciones
internacionales, de ser hechos históricos verificables3

 y no tratarse únicamente
de hechos recogidos por la tradición oral o la historiográfica común.

En estos planteamientos se basa Singer para proponer como eje de sus
investigaciones la toma de decisiones en materia de política exterior. Estas
decisiones pueden ser, nos dice Singer, decisiones mayores (“major decisions”)
o bien tratarse de decisiones menores (“minor decisions”) pero, en todo caso,
la investigación debe basarse, rigurosamente en la recolección de datos, en el
tratamiento cuantitativo (estadístico) de esos datos y, finalmente, pasar a la
elaboración de modelos [Singer, 1961; 1969].

Una de las principales escuelas de pensamiento que se ubican dentro del
llamado “paradigma científico” es, por lo tanto, el behaviorismo. Sin embargo,
existe otra escuela de igual o mayor importancia: se trata de la escuela que basa
sus investigaciones y propuestas teórico-metodológicas en la teoría de los

2. Nicholas Spykman, Methods of Approach to the Study of International Politics,
citado por Del Arenal, 1987: 185.

3. Singer sostiene que toda disciplina científica se construye sobre la base de la
adquisición y ordenamiento de conocimientos que a su vez se sustentan en los datos. Los
datos no son cualquier hecho histórico: deben ser verificables, comprobables. De esta
manera, señala Singer, se podrá construir categorías generales con valor científico que
expliquen las repeticiones y las variantes en el comportamiento de los actores, es decir, se
podrá realizar una cuantificación de variables. Cf. David Singer, The Behavioral Science
Approach to International Relations, citado por Mesa, 1980: 87.

La teoría de la paz y la teoría del desarrollo 229

en los métodos de investigación analíticos que descomponen la realidad y
carecen de una visión de conjunto lo que dificulta el manejo de las entidades
complejas; la ausencia de valores éticos en el acercamiento a la naturaleza; la
explosión demográfica, etc. Afortunadamente, estamos inmersos ahora en el
periodo de la búsqueda de una conciencia ecológica que, aunque sea de reciente
inicio, constituye, por lo menos, una primera etapa en la dirección correcta.

No obstante, es importante señalar que en la década pasada se ha
experimentado un notable crecimiento de la conciencia ecológica gracias a la
participación también creciente de las personas en las organizaciones no
gubernamentales y en organismos de base que han dado la pauta a los gobiernos
para hacerles cobrar conciencia sobre participación de la sociedad civil en la
solución de estos problemas es fundamental.

Como señala el informe de la Comisión Bruntland tanto las agrupaciones
científicas como las ONG han estado a la vanguardia, desde un principio, del
movimiento ecologista y fueron pioneros en la creación de la conciencia pública
sobre esta problemática, así como en las presiones políticas que estimularon la
acción de los gobiernos. También estos grupos han jugado un papel
fundamental desde la conferencia de Estocolmo en 1972 tanto en la
identificación de riesgos o en la evolución de impactos ambientales como en
el diseño de las medidas para tratar estos problemas. Hoy en día, buena cantidad
de los informes ecológicos son producidos por organizadores defensores del
medio ambiente que operan a nivel nacional e internacional tales como
Greenpeace, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
los Recursos Naturales (UICN) o el Fondo Mundial para la Vida Silvestre Natural
(WWF) para citar algunas de ellas.

En una declaración reciente, algunas de estas entidades proponen la creación
para 1993 de una red que sirva de enlace a los grupos ecologistas nacionales así
como una nueva organización mundial que proponga a los Estados la adopción
de una Declaración Universal o Convenio Sobre Sostenibilidad que, en forma
similar a la Declaración Universal de Derechos Humanos obligue a los gobiernos
al respeto y cuidado de la naturaleza.

La acción de las ONG internacionales es tal que incluso se proponen metas
concretas para el trabajo de los grupos ambientalistas como la formación de
redes nacionales de ONG o coaliciones nacionales que deberían hacer
declaraciones en cada país a favor de una ética mundial para el desarrollo o la
elaboración de una declaración universal sobre el medio ambiente que pudiera
eventualmente complementarse con un tratado sobre desarrollo sostenible.
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como la ausencia de pobreza, miseria e ignorancia ya que la paz es inseparable
del desarrollo y de la solidaridad internacional.

A la luz de estas consideraciones, podría decirse incluso que el concepto
de paz no posee el mismo significado en los países ricos y en los países pobres.
No puede haber una paz genuina en un mundo sometido a la explotación
económica, alienación cultural y opresión política, o, dicho en otras palabras,
no puede haber paz sin una reducción en las desigualdades a escala mundial.

Los países industrializados deberían revisar seriamente las políticas
económicas hacia los países en vías de desarrollo, especialmente las políticas
del Fondo Monetario Internacional (el llamado “consenso de Washington”),
adoptando medidas para reestructurar el comercio internacional (por ejemplo,
las negociaciones de Doha en el seno de la OMC), el control de armamentos y
las políticas destinadas a renegociar los pagos de la deuda externa (reduciendo
capital, otorgando moratorias, menores intereses o plazos más largos cuando
sea necesario) y promoviendo en general políticas destinadas a realizar una
reestructuración gradual del ordenamiento económico internacional.

6.
LA PAZ Y LA PROBLEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE:

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La relación del hombre con su medio ambiente no siempre fue tan
problemática o conflictiva. En el período llamado de la “biocenosis” el hombre
era una parte integral de los eco sistemas y tenía por tanto una relación
armoniosa con la naturaleza; sin embargo, esta relación fue rota cuando, en
una época que se inició hace una diez mil años el ser humano se propuso la
domesticación de la naturaleza dando origen a una conducta
instrumentalizadora y explotadora del hombre sobre el mundo natural que
perdura hasta la fecha y que ha dado origen a un impacto negativo que se
encuentra en la base de la presente crisis ambiental.

Las razones de ese impacto negativo son múltiples: la ignorancia ecológica,
por ejemplo, ya que el concepto mismo de “ecosistema” data apenas de 1935;
otro factor ha sido la influencia de las grandes religiones monoteístas que han
predicado la superioridad del hombre sobre la naturaleza; el énfasis excesivo
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sistemas. Los autores que se ubican en la escuela sistémica parten de la base
que las relaciones internacionales constituyen una amplia y compleja totalidad
o sistema que integra numerosos subsistemas y actores.

De cierta manera podemos entonces resumir estas observaciones
clasificando a los autores que se ubican en el marco del paradigma científico
en dos grandes corrientes: quienes ponen énfasis en la investigación de la
problemática del comportamiento (behavior) y concentran su atención sea en
el estudio de las interacciones de las partes, sea en el estudio del comportamiento
de los actores; o bien, la corriente que agrupa a quienes ponen énfasis en la
investigación sobre el sistema internacional [Del Arenal, 1987: 187-188].

¿Por qué hablar de una corriente “sistémica” dentro de la perspectiva
científica? Es importante aclarar esto, porque aunque el behaviorismo se ubica
al interior de la misma perspectiva paradigmática y puede utilizar en ciertos
casos la metodología sistémica, esto no debe confundirse, a nuestro juicio,
con la aplicación de la teoría de los sistemas a las relaciones internacionales.
En efecto, como ya señalamos, el énfasis del behaviorismo o “conductismo”
está puesto, justamente, en el estudio de la conducta humana4 desde un punto
de vista objetivo, observable y con esta perspectiva el mismo se ha venido
aplicando, por ejemplo, al estudio de la conducta de los hombres de Estado y
la forma como éstos toman decisiones especialmente en el campo de la política
exterior. Sin embargo, por esto mismo el enfoque behaviorista tiene
insuficiencias marcadas, ya que no es posible, desde su perspectiva, hacer un
análisis del conjunto de las unidades que integran el sistema internacional.

El behaviorismo se caracteriza por realizar análisis de tipo atomístico, es
decir, por considerar que la realidad es cognoscible a partir del estudio de sus
partes, es decir, en forma acumulativa. El análisis sistémico, por el contrario,
sostiene que el todo, el conjunto, es diferente de la suma de las partes y constituye
una entidad distinta que, por tanto no puede conocerse de manera acumulativa,
siendo por tanto una perspectiva holística. Para conocer el funcionamiento
del sistema internacional, por lo tanto, se hace indispensable el enfoque

4. El behaviorismo fue propuesto en psicología originalmente por John B. Watson
quien rechazó el método subjetivo de análisis psicológico basado en la “introspección”
para proponer una metodología “objetiva” basada en la “observación” a fin de convertir
a la psicología en una rama de las ciencias naturales y estudiar los fenómenos psíquicos
a base de conceptos objetivos tales como “estimulo” y “respuesta”. Otros conductistas en
el campo de la psicología son Kenneth Spence, Clark L. Hull y B. F Skinner.



Paz y conflicto en el siglo XXI94

holístico, es decir, ir más allá de la política exterior de los Estados (partes
componentes del sistema) y poner énfasis en el estudio del conjunto, de la
totalidad en tanto que tal y de la manera como ésta se organiza y a la vez
influye en la forma como las partes (los Estados) se comportan:

“Una totalidad que funciona como tal en virtud de la independencia de
sus partes es denominada sistema y el método que trata de descubrir como
esto se produce en el seno de la más amplia variedad de sistemas ha sido
llamado teoría general de los sistemas”.

5

El concepto de sistema se refiere, entonces, a las “variables en interacción
que componen una totalidad unificada a través de la influencia mutua de las
acciones” (Dougherty) o a “un conjunto de elementos en interacción que
constituyen una totalidad unificada a través de la influencia mutua de las
interacciones” (Braillard).6 A continuación haremos un breve recorrido por las
diferentes teorías que se ubican dentro del paradigma científico, comenzando
por la presentación de autores que pertenecen al campo de las teorías sistémicas
y examinando posteriormente a los autores que se ubican en el campo del
behaviorismo, vale decir, del estudio de las interacciones y del comportamiento
de los actores.

1.
EL CONCEPTO DE SISTEMA

El concepto de sistema ha estado sujeto a múltiples definiciones: los
historiadores, por ejemplo, hablan de “sistemas diplomáticos” (el “sistema de
Metternich”, el “sistema de Bismarck”) designando con ello una combinación
de fuerzas destinada a asegurar la supremacía de un Estado o el triunfo de un

5. Cf. Anatol Rapoport, Modern System Research for the Behavioral Scientist, Chicago,
1968, citado por del Arenal, 1987: 191.

6. Dougherty, 1976. Braillard sostiene que cuatro puntos son fundamentales en la
definición del concepto de sistema: “1. Un sistema esta constituido por elementos; 2.
entre estos elementos existen relaciones o interacciones; 3. estos elementos y sus
interacciones forman un todo, una totalidad; 4. esta totalidad manifiesta una cierta
organización..” Cf. Philippe Braillard, Théorie des Systémes et Relations Internationales,
citado por Del Arenal, 1987: 192].
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respeto por los derechos humanos– y facilite la adopción de medidas enérgicas
para fortalecer la cooperación internacional en todos los campos.

Estamos viviendo una época de profundas transformaciones en el sistema
internacional pues el fin del conflicto Este-Oeste debe permitir el surgimiento
de un nuevo espíritu de confianza y comprensión entre pueblos y países ya
que por primera vez en su historia la humanidad posee el conocimiento
necesario para desterrar a la guerra y hacer innecesaria la utilización del principio
de Clausewitz que la consideraba como “la continuación de la política por
otros medios”.

En materia de desarme y transformación de la industria militar hay también
signos alentadores señalan los participantes del Congreso de Yamussukro, pero
este camino debe continuarse: el costo de solo un submarino nuclear, por
ejemplo, podría financiar el presupuesto de educación entero de 23 países en
desarrollo y pagar la escolarización de unos 160 millones de niños. Unos cien
millones de personas, incluidos un medio millón de científicos y técnicos de
alto nivel se hallan involucrados en trabajos relacionados con la industria
militar y gastos en defensa. Las cincuenta mil cabezas nucleares que poseen las
superpotencias (y que en números considerables han venido reduciéndose
gracias a los acuerdos INF y START) poseen un poder de destrucción un millón
de veces mayor que la bomba de Hiroshima y cinco mil veces superior al
poder de fuego total utilizado en la II Guerra Mundial. En otras palabras, esto
implica que tanto la reducción como la limitación del armamento mundial, a
pesar de los avances obtenidos, sigue siendo un pre-requisito de la paz mundial.

En el mundo interdependiente y globalizado de hoy en día existen un
conjunto de problemas –como la relación de la humanidad con la biosfera, las
injusticias económicas y sociales, la deuda del tercer mundo o la llamada la
explosión demográfica– que solo podrán ser resueltos a partir del trabajo
conjunto de los gobiernos, es decir, a partir de un enfoque multilateral,
coordinado adecuadamente, de la cooperación internacional, en el marco de
una concepción de seguridad global.

Si esto se hiciera posible, los factores económicos, que durante mucho
tiempo han sido causas de la guerra, podrían ser transformados en una “fuerza
para la paz”. Esto implica la existencia de un consenso importante, evidente
en las deliberaciones de Yamussukro en lo concerniente a la opinión que la
injusticia económica es una amenaza mayor para la paz.

De lo anterior se infiere entonces que la paz debe ser también definida
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5.
LA PAZ EN LA MENTE DE LOS HOMBRES

Con el propósito de darle seguimiento a la Declaración de Sevilla, y gracias
al hecho afortunado que uno de sus signatarios –el químico biólogo Federico
Mayor– fuera electo Director General de UNESCO en el verano de 1989,
convocado por UNESCO, se reunió en Yamussukro (Costa del Marfil) un
congreso internacional denominado “Paz en la mente de los hombres”, el cual
le da seguimiento a la Declaración de Sevilla y la complementa al introducir
valiosos estudios y declaraciones sobre las relaciones entre la teoría de la paz y
la teoría del desarrollo y reafirmando la íntima relación entre la primera y la
teoría de ecológica del medio ambiente.

El congreso comenzó sus debates con el tema “preparando a las sociedades
para vivir en paz y buscar solución pacífica a los conflictos” que ya había sido
objeto de una declaración adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en 1978. Elise Boulding –esposa de Kenneth Boulding, ex-secretaria
general de IPRA–presentó la ponencia inicial que discutió inicialmente la
definición de la paz.

Todos los ponentes estuvieron de acuerdo con la definición positiva del
concepto en el sentido que hemos venido analizando a lo largo de este trabajo,
subrayando el hecho que la paz no debe ser considerada solo como el silencio
de las armas o “el intervalo entre dos conflictos” como dijera en alguna ocasión
el célebre internacionalista Hugo Grocio, ni tampoco debe convertirse en una
palabra vacía, la paz debe ser el más alto ideal, la fuerza moral dominante en
la civilización moderna y convertirse en una “manera de ser” de los dirigentes
políticos.

Como base para una activa solidaridad moral e intelectual de la humanidad
la paz debe basarse en el establecimiento de un nuevo orden internacional que
sea más justo y adaptable al progreso ya que el peor enemigo de la paz no es la
guerra, sino la injusticia, y esto fue lo que los autores de la Carta de Naciones
Unidas quisieron decir al señalar que una paz firme y duradera debe basarse
en la justicia. Debe haber también una correlación entre la paz a nivel interno
y la paz internacional de tal suerte que esta noción amplia de la paz como
seguridad internacional y solidaridad humana incorpore todos los elementos
de la paz en sentido positivo –interdependencia de las naciones y pueblos,
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principio de orden político. Los marxistas han usado también el término para
referirse al “sistema capitalista” o al “sistema socialista”, designando así la
forma de organización de un determinado “modo de producción” en el terreno
económico. Behavioristas como David Singer usan el término “sistema” para
referirse a la colectividad de Estados que existen a nivel mundial, pero sin
adoptar la visión holística, de conjunto que caracteriza el enfoque metodológico
sistémico.

¿En qué consiste, entonces, la metodología sistémica? En el informe del
Club de Roma de 1974, por ejemplo, sus autores definieron el enfoque sistémico
como aquel que consiste en considerar conjuntamente la totalidad de los
aspectos de una situación en lugar de aislarla en un solo dato o secuencia de
datos “como hace el enfoque analítico, que hasta ahora era el único riguroso
en cualquier planteamiento científico” [Mihajlo & Pastel, 1974: 39]. Esta
concepción tiene, sin embargo, el defecto de solo considerar los aspectos de
interdependencia de las partes, sin considerar el fenómeno dinámico del cambio
y el movimiento al interior de una estructura sistémica.

La teoría funcionalista introduce una noción rigurosa del sistema social,
el cual se define como un: “... conjunto de relaciones entre un determinado
número de funciones ejercidas por un número determinado de actores” [Merle,
1986: 124]. Todo sistema social, ya se trate de una empresa, de un partido
político o de la colectividad nacional se caracteriza por la existencia y realización
de cierto número de funciones, que son, entre otras:

a) El mantenimiento del modelo original y específico de relaciones que
caracteriza al grupo con respecto a los demás o a la transformación
del modelo original en un modelo de nuevo tipo;

b) La adaptación al medio natural y humano en el que se encuentra
situado el sistema;

c) La prosecución de uno o de varios objetivos, o la búsqueda de otros
nuevos;

d) El mantenimiento de la integración social.
Marcel Merle señala que estas funciones diversas no son independientes

las unas de las otras, ya que:
“... por ejemplo, si un grupo cualquiera quiere asignarse determinados

objetivos nuevos, posiblemente comprometa la integración social en el interior
del grupo o incluso, en el caso límite, provoque un cambio en el modelo que
caracteriza al grupo en cuestión. Basta con evocar el caso de un partido
político que decide modificar su línea de conducta, renunciando, por ejemplo,
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a la conquista del poder por la fuerza, para imaginar las consecuencias que
van a derivarse a la vez sobre la cohesión del grupo de militantes (integración
o desintegración social) y sobre la naturaleza de la formación política que
deberá abandonar determinadas formas de acción (por ejemplo, el recurso a
la violencia) para adoptar otras (como la lucha electoral). Igualmente, una
fuerte presión que emane del medio puede provocar, en contrapartida a la
adaptación del sistema, una serie de modificaciones en el ejercicio de otras
funciones. Tomemos el caso de una empresa sometida a una fuerte
competencia: para sobrevivir deberá adaptarse, es decir, modificar el volumen
o el tipo de producción (cambio de los objetivos), quizás también sus métodos
de trabajo (modelo específico de relaciones) y aceptar una puesta en tela de
juicio de las relaciones interpersonales en el interior del grupo de producción
(problemas de la integración social).” [Merle, 1986: 124-125].

Merle agrega que estos ejemplos demuestran que la identificación de las
funciones no basta para caracterizar un sistema, ya que éste descansa básicamente
sobre una red de relaciones y de interacciones entre las diferentes funciones y
los actores que las ejercen.

2.
EL MODELO DE DAVID EASTON

David Easton –que consideraba demasiado abstracta y poco operativa la
definición funcionalista de sistema– construyó un modelo especial para el
análisis de los sistemas políticos basado en la distinción del sistema y de su
entorno o medio ambiente, de tal suerte que quedasen mejor clarificados tanto
los “impactos” (inputs) del medio sobre el sistema como los outputs o influencia
del sistema sobre el medio. Según esta interpretación, un sistema político es
un conjunto de relaciones sometidas a un modo determinado de regulación y
emplazado en un medio específico. El análisis sistémico consistirá, por lo
tanto, en examinar el conjunto de interacciones que se producen entre el sistema
y su entorno por medio de un esquema circular de tipo cibernético.

El sistema conformado por un determinado conjunto de relaciones, como
hemos visto, se encuentra en comunicación con el entorno o medio ambiente
por medio del mecanismo de los inputs y de los outputs. Los inputs están
constituidos por el conjunto de demandas y apoyos que se dirigen al sistema
considerado como un todo (ver diagrama 1). En el interior del sistema, las
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estando) sometido? ¿Hay otras predisposiciones en el cerebro que podrían dar
lugar al aparecimiento –aunque fuese de manera indirecta– de una propensión
hacia la violencia? Estas interrogantes que fueron recurrentes en el evento
constituyen un buen ejemplo del tipo de preocupaciones que orientaron las
discusiones. Los autores de la Declaración de Sevilla ilustraron sus puntos de
vista con varios ejemplos: así, aunque una persona que se muere de hambre
podría recurrir a la violencia (y el hambre es una condición biológica), de aquí
no se puede inferir que la condición biológica sea responsable de la violencia,
ya que el hambre en sí mismo es una condición socialmente inducida que cae
en el campo de la investigación para la paz.

Otra interrogante que fue respondida de manera negativa por los
participantes (con base en evidencias científicas recientes) es la que concierne a
si la guerra y la violencia podrían dar lugar a cambios en la estructura misma
del cerebro como lo sugiere la muy conocida película de Stanley Kubrick de la
década de los setenta “La Naranja Mecánica” (A clock work orange). Las pruebas
de laboratorio realizadas en animales como gatos o ratones son hasta ahora
insuficientes. La violencia y la guerra, aunque en sus orígenes puede estar
ligada a motivaciones “irracionales” (por la influencia de la emotividad) en el
despliegue de sus operaciones se transforma en un fenómeno que involucra
ostensiblemente habilidades socialmente adquiridas y una planificación racional
que se hace evidente sobre todo en la estrategia y en la táctica como la practican
las fuerzas militares.

De lo antes expuesto se infiere entonces que el énfasis de la investigación
para la paz debe ponerse en investigar las raíces económicas, sociales y culturales
de la violencia y la guerra y no sus pretendidas –e inexistentes– raíces “naturales”
o biológicas.

También se deriva de estos planteamientos que el Derecho internacional –
que conforme al sueño de los pacifistas de principios de siglo hoy en día
considera ilegal el recurso a la guerra– debe fortalecerse, así como el uso de
instrumentos legales para resolver conflictos, como la Corte Internacional de
Justicia. Finalmente, los científicos deben ser conscientes de su responsabilidad
ética como productores de conocimientos y, en tal virtud, oponerse a la mala
utilización de la ciencia para objetivos de guerra: no hay libertad sin
responsabilidad.
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concreto– poseen una actitud respetuosa de la naturaleza que contrasta con la
actitud de dominación e instrumentación irreflexiva –que no puede sostenerse,
que no es “sostenible”– que caracteriza la ideología de la modernidad. Otro
ejemplo se refiere al mito de la superioridad del hombre sobre la mujer y la
actitud de dominación masculina que da lugar a todos los problemas de
discriminación por género.

El manifiesto de Sevilla trata pues de ubicar el origen de estas ideologías
de la violencia (inevitabilidad de la guerra; actitud de dominación y explotación
irracional de los recursos naturales; actitud de dominación y explotación sobre
la mujer para recordar los tres ejemplos mencionados en el párrafo anterior)
en factores de orden cultural lo cual permite pensar en políticas que se orienten
hacia la modificación o transformación de los aspectos negativos de la cultura
a fin de ir disminuyendo paulatinamente los índices de conflicto violento.

Por ejemplo, se hizo ver en los debates de la conferencia que hay tres
factores claves en la perpetuación de los mitos ideológicos que hemos
mencionado anteriormente: primero, la historia es frecuentemente presentada
como una sucesión de actos violentos, guerras y confrontaciones, en lugar de
presentarla como una sucesión de conquistas sociales que impulsan el progreso
o como acuerdos de cooperación internacional y –en última instancia– solución
negociada de los conflictos internos, arreglos políticos que ponen fin a las
guerras como se pudo lograr en ciertos casos relativamente recientes como los
centroamericanos.

Un segundo mito propagado por los militaristas es, ya mencionado, que
la guerra es tan vieja como la historia de la humanidad y que por tanto hay
que prepararse para ella dotándose de fuerzas armadas. Por último, el mito del
determinismo seudo-biológico, que también hemos citado, según el cual la
agresión y la violencia se arraigan en factores genéticos y por ende,
inmodificables, argumento que pretende justificar no solo la guerra sino
también la discriminación racial, sexual, étnica, de clase social, etc. Sostener
que es la herencia biológica (y no la cultura) la que determina la violencia
conduce a negar la posibilidad de actuar sobre ella a través de la acción educativa,
Como la guerra es un fenómeno cultural, es hacia este campo que la
investigación de la paz debe dirigirse, así como la acción educativa que impulsa
UNESCO en sus programas de educación para la paz.

¿El cerebro humano se desarrolla con las especies? ¿Es posible distinguir
en el ser humano influencias culturales innatas a la que ha estado (y continua
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demandas o apoyos son “transformados” por la reacción combinada de todos
los elementos constitutivos del sistema y provocan, finalmente, por parte de la
autoridad reguladora, una reacción global que expresa la manera según la cual
el sistema trata de adaptarse a las limitaciones y presiones procedentes del
medio o entorno. Esta reacción global (output) es la respuesta del sistema,
pero esboza al mismo tiempo un nuevo circuito de reacción (feed-back o
retroalimentación) que contribuye a su vez a modificar el entorno del que
partirán, a continuación, nuevas demandas, peticiones, apoyos, etcétera.

El análisis sistémico en el modelo de Easton permite elaborar las leyes de
la dinámica social ya que tiene la capacidad de aprehender el encadenamiento
de las reacciones que comunican a los sistemas por encima de las decisiones
particulares. También permite una evaluación precisa de las interacciones que
se manifiestan a lo largo de todo el circuito entre las variables internas (adentro
del sistema) y las externas (las que pertenecen al medio ambiente o entorno).
Hay que tener claro que usando este modelo el sistema estudiado solo existe
en función del entorno y solo se puede definir y analizar en relación con éste.
Esto hace muy difícil el análisis del sistema internacional mundial, aunque no
provoque mayores dificultades para el análisis de los diversos subsistemas del
sistema global.

Esto significa que el análisis sistémico se adapta muy bien al estudio de
situaciones particulares en las cuales se puede aislar un conjunto de relaciones
y diferenciarlas de su entorno, tal como ocurre con el comportamiento de un
actor o las relaciones entre diferentes actores o tipos de actores.

Diagrama 1

MODELO DE EASTON

SistemaInputs Outputs

Peticiones

Apoyos

(Feed back: reacción)
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3.
LOS MODELOS DE BURTON, HAAS Y REYNOLDS

En el caso del sistema político de un Estado-Nación determinado, el
gobierno, la organización jerárquica, la delimitación territorial o las
competencias de cada organismo del poder estatal constituyen los elementos
del sistema, el cual tiene un entorno compuesto por los demás actores (estatales)
internacionales que se mueven en la región, por las organizaciones
internacionales públicas y privadas, por las empresas transnacionales o por las
ONG internacionales.

De este entorno emanan continuamente inputs que pueden ser de
naturaleza económica como sucede cuando se producen presiones de parte del
FMI para asegurar que se apliquen políticas conforme al “consenso de
Washington”, o bien los efectos de los precios del café y del petróleo en la
economía nacional, o bien de carácter político cómo se da cuando hay
resoluciones de Naciones Unidas sobre un país determinado inclusive pueden
ser de naturaleza militar como ocurre cuando se producen amenazas derivadas
de conflictos regionales, de movimientos insurgentes o de carácter terrorista.

Todas estas iniciativas serán percibidas y registradas por el sistema estatal
según el modelo complejo de Burton que presentamos en el diagrama 2, el que
proporciona una idea aproximada de dicho sistema complejo, cuya explicación
de los procesos de toma de decisiones se basa esencialmente en las
“percepciones”. Un ejemplo claro de este tipo de fenómenos lo constituye la
intervención de Estados Unidos en Guatemala en 1954, que fue el resultado
interalia del tipo de “percepciones” que se tenían en aquel entonces acerca de
la manera como la Unión Soviética utilizaba a los partidos comunistas
nacionales en el contexto de la Guerra Fría.

7

7. Ya que en dicho contexto se percibía al Partido Comunista de Guatemala (PGT)
como el verdadero y único conductor de la política del gobierno del presidente Jacobo
Arbenz lo cual no era ajustado a la realidad y menos aún la influencia que supuestamente
ejercía la URSS, al respecto véase: Piero Gleijeses: Shatered Hope: The Guatemalan
Revolution and the United States 1944-1954, Princeton University Press, 1991. En cuanto
al modelo del sistema decisional, este ha sido tomado de la obra de J. W Burton: Systems,
States, Diplomacy and Rules, Cambridge University Press, 1968 y aparece reproducido en
la obra de Marcel Merle [Merle, 1986: 128].
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expresan. En la guerra moderna, las decisiones y las acciones de los
generales y de los soldados no poseen, normalmente, un carácter
emocional: los combatientes hacen simplemente, su trabajo, como les
han enseñado a hacerlo. Los militares son formados para hacer la
guerra, las poblaciones son “acondicionadas ideológicamente” y se les
llama para apoyarla: se aprende a odiar y a temer un enemigo
determinado. Toda la cuestión radica en saber porque tanto unos como
otros están formados y condicionados por los responsables políticos
y por los medios de comunicación de esa manera, precisamente, y no
de otra.

7

Aunque el manifiesto de Sevilla da la impresión de oponerse a toda
violencia, es importante señalar que en las discusiones de la reunión se debatió
ampliamente este problema, sobre todo en relación a la violencia estructural.
Buen número de académicos se refirieron al hecho de que la rebelión en contra
de la injusticia o la opresión es, de alguna manera, legitimada por la propia
Carta de Naciones Unidas cuando en su preámbulo habla de ésta como un
“último recurso” de los pueblos en circunstancias de opresión dictatorial o
cuando se han agotado los medios pacíficos de lucha.

En cuanto al énfasis en rechazar asuntos tales como los orígenes biológico-
instintivos de la violencia y la agresión, es evidente que esto incidirá en la
reorientación de la investigación hacia los factores sociales (pobreza, frustración)
o del medio ambiente (degradación y contaminación ecológica), ya que los
actos de violencia contra la naturaleza tienen graves repercusiones sobre el ser
humano. De hecho, este es el terreno en el cual las culturas tradicionales,
como la cultura de los pueblos mayas en Guatemala –para citar un ejemplo

7. David Adams, (comp) Le manifeste de Séville sur la violence. Préparer le terrain
pour la Construction de la Paix, UNESCO, París, 1991, pp.10-11. Dentro de los signatarios
del manifiesto se encuentran científicos como Ashis Nandy (experto en psicología política,
India); Bonnie Frank Carter (psicología, Estados Unidos) Benson Ginsburg (genética del
comportamiento, EUA); Samir Kumar Gosh (sociólogo, India); Diana Mendoza
(psicobióloga, España); NP. Betchevera (neurofisióloga, Rusia); José Delgado
(neurofisiólogo, España) Adrezj Eliasz (psicóloga, Polonia); Santiago Genovés (antropólogo,
México); Martín Ramírez (experto en psicobiología, España); David Adams (psicologo,
EUA); John Paul (comportamiento animal, EUA); Jo Groebel (psicólogo, Alemania); José
Luis Scott (psicobióloga, México); Rita Wahlstrom (psicóloga, Finlandia); Federico Mayor
(bioquímico, España); Richard Malasi (antropólogo, Kenya) Taha Zaragoza (psiquiatra,
Kuwait). Traducido del francés por el autor (LAP).
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1) Es científicamente incorrecto sostener que el ser humano no podrá
jamás suprimir la guerra porque esto se encuentra arraigado en su
naturaleza animal. Esto es falso porque los animales no hacen guerras
y además, porque siendo la cultura el elemento que nos diferencia por
excelencia de los animales estamos en capacidad de hacer evolucionar
a la cultura. Una cultura que ha conocido la guerra en determinadas
épocas puede cambiar y vivir en paz con las otras culturas en otra
época histórica (hecho notable, por ejemplo, en los pueblos
escandinavos del norte de Europa, especialmente los suecos).

2) Es científicamente incorrecto afirmar que no se podrá suprimir la
guerra jamás porque ésta forma parte de la naturaleza humana. Las
controversias sobre la naturaleza humana no probarán jamás nada,
porque la cultura humana nos confiere la capacidad de modelar y
transformar nuestra naturaleza de una generación a la otra. Siendo
cierto que hay determinantes genéticas que condicionan la herencia
biológica, también lo es que sufrimos la influencia de una cultura en
el seno de la cual crecemos y nos desarrollamos, y que estamos dotados
de libre albedrío para tomar la responsabilidad de nuestras acciones.

3) Es científicamente incorrecto afirmar que no se puede poner fin a la
violencia porque ésta determina un mejor nivel de vida para ciertos
pueblos sobre otros. Todo lo contrario, las evidencias indican que el
bienestar está ligado directamente al establecimiento de relaciones de
cooperación entre los seres humanos.

4) Es científicamente incorrecto sostener que los seres humanos poseen
una tendencia congénita a la violencia enraizada en el cerebro. El
cerebro es una parte del cuerpo como las piernas o las manos. Se
puede utilizar la cabeza –al igual que las piernas y las manos– para
ejercer la violencia. Siendo el cerebro el soporte físico de la inteligencia,
nos da la capacidad de pensar tanto en lo que queremos como en lo
que debemos hacer y nuestra capacidad de aprendizaje junto a la
tecnología nos proporciona innumerables medios para hacer las cosas.

5) Es científicamente incorrecto decir que la guerra es un fenómeno
“instintivo”. Los científicos no emplean más el término “instinto”
porque no hay un solo aspecto de nuestro comportamiento que no
pueda ser modificado por el aprendizaje. Es cierto que estamos llenos
de emociones y de pulsiones –miedo, cólera, deseo sexual, hambre–
pero cada uno de nosotros es responsable por la manera como éstas se
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Diagrama 2

MODELO DE SISTEMA “DECISIONAL” SEGÚN BURTON
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En dicho diagrama podemos apreciar de qué manera todos los sub actores
nacionales (el gobierno, pero también las fuerzas políticas) se ven obligados a
responder frente a la iniciativa exterior (por ejemplo, frente al input que
representan las denuncias por violaciones a derechos humanos ante la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas) y, participan en la formación de
una respuesta (output) con la cual el sistema tratará de organizar su defensa o
su contraataque frente a la iniciativa externa que le afecta, que puede ser el
envío de una delegación de alto nivel a las sesiones de la Comisión, presentar
testimonios de descargo de las denuncias presentadas, presentar documentos
que prueban el trabajo del gobierno para investigar violaciones de derechos
humanos y sancionar a los responsables, etcétera.

El análisis sistémico no nos permite conocer las estrategias de los actores;
pero gracias a él es posible explicarse por qué, entre las diferentes conductas
imaginables, el sistema se ve conducido a optar en favor de una en lugar de
otra. La explicación se desprenderá de la exploración y de la combinación de
las variables internas y externas que entran en juego en circunstancias precisas.
Así, en el modelo de Burton, la “percepción determina la decisión”, siendo
entonces ésta última el resultado de “cómo se ven las cosas” (cómo se perciben)
independientemente de que esto sea real o no.

Por su parte, Ernst B. Haas utilizó también un modelo sistémico para
hacer una investigación sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

8

considerada como un modelo de organización intergubernamental (OIG) que
se encuentra ubicada en un entorno internacional integrado con diversos actores
estatales, sindicatos internacionales de trabajadores y organizaciones no
gubernamentales (ONG).

En su investigación Haas demuestra de que manera la OIT, que fue creada
en 1919, ha evolucionado en un medio en plena transformación, trata de
explicar en que han consistido las transformaciones experimentadas por el
entorno: crecimiento del número de Estados miembros, diversificación en los
regímenes políticos y económico-sociales de estos Estados, cambios en el
equilibrio geográfico e ideológico de la representación en el seno de los tres
grupos constitutivos de los órganos de la OIT (patronos, gobiernos,
trabajadores). Enseguida Haas utilizó estos parámetros para explicar la

8. Cf. Ernst B. Haas, Beyond the Nation State, Stanford University Press, 1964. El
diagrama aparece reproducido en el libro de Merle, 1986: 129.
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de que desaparezca el objeto que pensamos poseer. Ya se trate de una joya, de
un (a) amante o de una buena idea, la cuestión es la misma. El temor de la
pérdida engendra emociones destructivas como la desconfianza, los celos, la
agresión, el orgullo herido o la depresión. Estas emociones son responsables
de la formación de situaciones de tensión o stress y de un complejo que
podemos llamar “el sufrimiento moral”. Pero el stress nos lleva también al
dolor físico por medio de la enfermedad. El sufrimiento moral y el dolor
aumentan a su turno y refuerzan el fantasma de la soledad. Así se forma el
círculo vicioso personal de la repetición compulsiva que nos lleva a la pérdida
de la paz interior, interpersonal y social.” [Weil: 1991: 27-28].6

El recuadro 2 es una visión sintética de las ideas de este académico brasileño-
francés sobre el origen de la violencia, que él ubica en la pérdida de la paz
espiritual del ser humano y define como la “teoría del proceso de destrucción
de la paz”.

4.
EL MANIFIESTO DE SEVILLA

El Manifiesto de Sevilla es el resultado de una reunión de científicos de
alto nivel, convocada por la UNESCO en 1986. En dicho evento académico los
científicos asistentes sostienen que, después de haber estudiado el problema de
la guerra y de la violencia con los métodos científicos de la actualidad han
llegado a la conclusión de que, así como antiguamente se pensaba que la
esclavitud o la dominación-fundada en la raza o el sexo eran un fenómeno
“inscrito en la biología humana” y, por tanto, que no se podía modificar, así
ahora hay quienes todavía pretenden “explicar” la naturaleza de la guerra y de
la violencia con argumentos similares que deben ser descartados. Por
consiguiente, el manifiesto hace las siguientes cinco proposiciones:

6. Estos planteamientos de Weil podrían ser puestos en relación con ciertas teorías
antropológicas (Levi-Strauss, Mircea Eliade), psicoanalíticas (Freud, Jung) o de psicología
política (Michel Foucault). En el terreno filosófico, toda la crítica la modernidad a partir
del postmodernismo podría también articularse con estas posiciones teóricas. Al respecto,
por ejemplo Cf. Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, Madrid:
Editorial Taurus Humanidades, 1991.
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Recuadro 2

ORIGEN DE LA VIOLENCIA SEGÚN WEIL

La declaración de Venecia de la UNESCO recomienda la aproximación de las ciencias y de las tradiciones
espirituales.

Esta convergencia conduce a una concepción de la realidad última: un espacio primordial, infinito y
atemporal.

De este espacio emana la energía de todos los sistemas conocidos

Todos los sistemas conocidos en el Universo son sistemas energéticos ‘compuestos’ por la misma
energía.

Esta energía adquiere tres formas inseparables:
• informacional (inteligencia)
• biológica (vida)
• física (materia)

Aquí tenemos entonces una visión no fragmentaria de la energía

El hombre es una de las partes que integran este sistema de energía El hombre se compone de
• materia (cuerpo)
• vida (emociones)
• información (mente, pensamiento)
inseparables del todo

Pero, debido a su pensamiento, el hombre se separa del universo. Se crea así un fantasma de
separatividad: hombre / universo; yo / mundo exterior; sujeto / objeto

Su espíritu crea fronteras en el espacio, aunque el espacio no tenga límites (“fronteras”)

Debido a su pensamiento (método analítico, paradigma mecanicista de Descartes y Newton) el hombre
se separa de la sociedad y de la naturaleza (individualismo, atomización del individuo). En su mente se
olvida que naturaleza, sociedad y ser humano son inseparables. Y más aún: el espíritu se encuentra separado
de la información acerca del todo. El pensamiento humano se separa del espíritu del universo. Y al interior
de si mismo su espíritu (información) se separa de las emociones (vida) y del cuerpo (materia). Debido a la
escisión de sí mismo, a la fragmentación, el hombre engendra emociones destructivas sobre el plano de la
vida, en particular por su apego a la posesión de cosas, personas o ideas que le proporcionan placer. A
causa de estas emociones destructivas surge el stress, la tensión que destruye el equilibrio del cuerpo.

Debido a que el hombre se cree separado de la sociedad, engendra una cultura fragmentada, una vida
social violenta y condiciones económicas de explotación.

La persona proyecta su fragmentación en el plano del conocimiento. Estas condiciones sociales
refuerzan, a su turno, el sufrimiento del individuo. La sociedad basada en la explotación del hombre amplifica
su separatividad y se extiende a una explotación desenfrenada de la naturaleza. Interviene sobre la
información, los programas nucleares y la genética. Destruye los ecosistemas y amenaza la vida en el
planeta. Destruye y contamina los elementos de la naturaleza (materia).

Así funciona el círculo vicioso auto-reforzante de la autodestrucción del hombre y de la vida en el
planeta.

La función de la educación holística para la paz es la transformación de estos obstáculos en formas
positivas de energía.

Fuente: Weil, 1991: 69. (Traducido del francés por el autor).
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efectividad (o su ausencia) en las funciones desempeñadas por la OIT en la
sociedad internacional.

P.A. Reynolds propone también un modelo ilustrativo para explicar las
relaciones entre el sistema diplomático-estratégico y el sistema económico
mundial. Reynolds propone un modelo para explicar la forma como los estados
participan tanto de uno como de otro sistema. En dicho esquema Reynolds
demuestra de qué manera siempre puede aislarse mentalmente un sistema, ya
sea partiendo de los actores (por ejemplo, los Estados, o bien las organizaciones
internacionales), ya sea partiendo de un conjunto de relaciones (como las
relaciones económicas internacionales).

La designación de los actores permitirá entonces delimitar un conjunto
de relaciones relativamente fáciles de distinguir de su entorno, nos dice

Diagrama 3

ESQUEMA DE INTERACCIONES ENTRE DIFERENTES

ACTORES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (ERNST B. HAAS)

O. I. G.

Estado
A

Estado
B

O. N. G
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Reynolds, como podrían serlo las relaciones diplomático-estratégicas, por una
parte y las relaciones económicas por la otra. Delimitar relaciones permite
ubicar a los actores implicados en estas relaciones, estableciendo cuáles son los
comportamientos e interacciones de los Estados así como de las organizaciones
económicas internacionales: FMI, Banco Mundial, Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), empresas transnacionales,
etcétera.

El diagrama 4 es una representación gráfica de la manera como ambos
sistemas se entrelazan; pues en el sistema económico figuran los Estados, pero
también un cierto número de organizaciones intergubernamentales universales
(como el FMI, el Banco Mundial, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros

Diagrama 4

RELACIONES ENTRE EL SISTEMA

DIPLOMÁTICO-ESTRATÉGICO Y EL SISTEMA ECONÓMICO

Fuente: Tomado de P.A Reynolds: An Introduction to International Relations, Longman, 1971, pp.
186-187, reproducido en Merle, 1986: 135.
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filosóficas, como ocurre el seno de ciertos grupos étnicos de América Latina,
África o Asia) se ha perdido en la cultura occidental debido a la filosofía que
acompañó el proceso de creación de las sociedades modernas. Tanto el
racionalismo (Descartes), como el empirismo (Locke, Hume) son filosofías
analíticas, disgregadoras del ser y la conciencia, del yo y el no-yo, del sujeto y
el objeto. Para estas filosofías el hombre se diferencia esencialmente del mundo
natural y del universo. Se produce así una especie de “fantasma” mental llamado
por Weil “el fantasma de la soledad” o de la separación, que hace creer al
individuo que el “yo” y el universo están completamente separados sin ninguna
relación entre sí.

Para darnos cuenta de cuan arraigada se encuentra esta manera de pensar
propia del racionalismo de la edad moderna, es fácil hacer el experimento de
preguntar a cualquier persona, por ejemplo: ¿”dónde” se encuentra la naturaleza
o el universo? Esta pregunta invariablemente será respondida señalando hacia
el contexto que nos rodea: árboles, jardines, campo, nubes, estrellas: todo lo
que está “afuera” de nosotros. Nunca se responde auto-señalándose, aunque el
ser humano sea uno de los más notables resultados de la evolución natural.
Weil sintetiza en el siguiente cuadro estas dos grandes visiones paradigmáticas
de la paz, la antigua y la que ahora se propone como una visión holística en la
cual la paz es vista simultáneamente como un fenómeno externo e interno:

¿Qué consecuencias tiene esta visión paradigmática tradicional sobre la
paz como algo “externo” en la conducta de los seres humanos? Una de las
consecuencias que ha sido más destacada por investigaciones en el campo de
la psicología consiste en la formación de neurosis por el excesivo apego a las
cosas y objetos del mundo externo, sobre todo aquellos que nos proporcionan
placer, sea en el orden sexual, afectivo, material (posesión de bienes, placeres
gastronómicos, bebida, drogas, etc.) emotivo, o de otro orden, ya que:

“De hecho, todo indica que hemos sido hechos para el placer, el gozo y
el bienestar. Nos pasamos nuestra vida entera en su búsqueda. (Pero no nos
damos cuenta) que los buscamos afuera de nosotros mismos. Es lo que se
puede llamar la neurosis del paraíso perdido. El paraíso perdido se encuentra
en nosotros mismos. La paz forma parte de ese paraíso perdido el cual es un
estado de conciencia, una manera de ser. El problema no radica en el placer
en sí mismo, sino en el apego (neurótico, compulsivo) al objeto que nos da
placer. Una vez instalado (en nosotros mismos) el fantasma de la soledad
nos aferramos a la posesión de objetos, de personas, de ideas. La reacción
emotiva que sigue en general a ese aferrarse neuróticamente a la posesión de
objetos, personas o ideas es la reacción de temor o miedo: miedo de perder o

Sistema económico

O.I.G Universales O.I.G  Regionales

Sistema Diplomático-Estratégico

FMI BIRD

GATT BM

AELE CEE

SIECA
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CSCE

ORGANISMOS
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En el cuadro 14 se presenta esta visión de la paz conforme al nuevo
paradigma, contrastándola con las ideas del antiguo, pero debe prestarse
atención al hecho de que esto en ningún momento supone que se consideren
los postulados del antiguo paradigma como erróneos o descartables: solamente
se plantea que la falta de integración de estos distintos puntos de vista es lo
que permite hacer un aporte novedoso al paradigma holístico.

Weil asegura que ese “religamiento” del hombre con la naturaleza y el
universo, esa íntima comunión entre lo natural y lo espiritual, lo humano y lo
físico (fenómeno que es todavía perceptible en la cosmovisión, tecnología y
cultura de los pueblos pre-modernos o que mantienen viva sus tradiciones

Cuadro 14

VISIONES DE LA PAZ SEGÚN EL ANTIGUO Y EL NUEVO PARADIGMA

se dissoudre, Voila pourquoi nous adoptons un sens plus large encore de la spiritualité et
donc de 1 ‘esprit. Ce mot désigne un stade qui, tout en étant au delà du mental et du
psychisme, les intègre et les compose. Dans ce sens, l’homme serait un transformateur
d’énergie, de la meme énergie, sous ses manifestations de matiere, de vie et de psychisme.
Ce qui ese appelé esprit n ‘est peut-etre que l’énergie elle-mime dans son état primordial
et qui au travers de l’homme retoumeacet état. Tout indique que la paix complète se
rencontre dans cet état transpersonelle, objet d’étude de la psychologie transpersonelle y
qui se trouve a l’origine de toutes les grandes traditions” Cf, Brosse Th.: La conscience
énergie, Paris: Présence, 1979; Abraham Maslow, Vers une psychologie de l’être, Paris:
Fayard, 1972; Pierre Weil, L’ homme sans frontières, Paris: L’espace bleu, 1989. Weil cita
además como ejemplo las tradiciones cristianas (el misticismo), budista y tibetana [1991:
34-38].
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y Comercio (GATT) –actualmente Organización Mundial del Comercio
(OMC)); o regionales (Comunidad Económica Europea actualmente Unión
Europea); también figuran entre los actores del sistema económico internacional
el conjunto de las empresas transnacionales y los consorcios de países
productores de materias primas, como la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), así como el llamado “Grupo de los 77” que coordina la
acción reivindicativa de los países un buen número de países en vías de
desarrollo. Las relaciones entre los actores así ubicados constituyen el sistema
económico internacional. Todo lo que escapa a estas relaciones pertenece al
entorno con el cual el sistema se encuentra en interacción.

En el sistema diplomático-estratégico se han introducido en forma
individual los Estados en su conjunto y colectivamente las organizaciones
inter-gubernamentales (Naciones Unidas, OEA, Organización de la Unidad
Africana, Liga Árabe, Países no Alineados y las alianzas militares (como la
OTAN) que participan en el juego estratégico debido a su capacidad militar o
política.

El medio o entorno está constituido por el conjunto de relaciones que no
están comprendidas en la red específica de relaciones entre los actores del
sistema. Obsérvese como los dos sistemas se interceptan parcialmente. Si se
quisiera se podría hacer un diagrama similar con otros sistemas, como el cultural
en donde ocuparía lugar prominente la UNESCO, las organizaciones
eclesiásticas, etcétera.

Cada uno de estos sistemas junto con su entorno medioambiental puede
estudiarse por separado aunque resulta claro que solo son subsistemas de un
sistema mayor, o sistema global, cuyo núcleo se encuentra ubicado en la
intersección de los diferentes subsistemas. Ese sería un inconveniente del modelo
de Reynolds, es decir, que privilegia el análisis sectorial (de las partes) por
sobre el análisis del conjunto, de la totalidad, que es superior y distinto a las
partes. Desglosar la realidad es el precio a pagar con este tipo de análisis, de allí
pues que se imponga introducir el método holístico, si queremos descubrir el
principio regulador que ordena el funcionamiento del sistema global.

Debido a esto la metodología de Reynolds (o la de Waltz que hemos visto
anteriormente) se presenta como una metodología que realmente se enmarca
en los parámetros de un verdadero enfoque sistémico, que no es reduccionista
ni fragmentador como ocurre con frecuencia en el análisis empírico o
behaviorista, que por lo general cae en aproximaciones o en analogías que
carecen de rigor científico y que se prestan para discusiones estériles.

Antiguo paradigma Paradigma holístico

La Paz como fenómeno externo

Sobre el plano externo, la paz es vista:

1. Como la ausencia de conflicto y de violencia.

Muchas teorías: culturales jurídicas, religiosas,

militares, políticas económicos explican este

fenómeno.

2. Como estado de armonía y de fraternidad

entre los hombres y con la naturaleza.

En el plano interior la paz es vista como ausencia

o resultado de la disolución de conflictos intra

psíquicos o bien como estado de armonía

interior.

La Paz vista simultáneamente como fenómeno

externo e interno.

La paz es el resultado de una convergencia de

medidas provenientes tanto de la ecología

interior, como de la ecología planetaria, en

donde las principales tesis del antiguo paradigma

son tomadas en consideración y encuentran su

lugar de una manera integrada. Esta

convergencia desemboca sobre un “estado

transpersonal” de la conciencia, que tiene como

una de sus manifestaciones a la paz.

Fuente: Weil, 1991: 61.
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4.
LA TEORÍA DE RAYMOND ARON

Aunque nos damos cuenta que no es del todo acertado considerar a
Raymond Aron como un internacionalista que pueda situarse en el marco del
paradigma científico, si se examina el conjunto de su obra –que es mejor
ubicable en lo que algunos autores han llamado la sociología histórica (Del
Arenal) y otros la concepción clásica (Marcel Merle)– es del todo pertinente
recoger aquí algunas de sus ideas particulares respecto a la naturaleza de los
sistemas internacionales, especialmente por la importancia de sus apreciaciones
respecto a la multipolaridad/bipolaridad.

Aron sostiene que el concepto de sistema internacional se refiere a una
totalidad o conjunto “constituido por unidades políticas que mantienen entre
sí relaciones regulares susceptibles de ser involucradas en una guerra general”,
siendo los elementos constitutivos del sistema internacional aquellas unidades
políticas que toman en cuenta los Jefes de Estado en sus cálculos sobre la
correlación de fuerzas [Aron, 1984: 103].

La coherencia del sistema internacional, sostiene Aron, se organiza en
función del conflicto; el cual se manifiesta de la manera más aguda cuando se
recurre a las armas. Se trata de una “competencia permanente” de los Estados
entre sí (y esto nos recuerda, evidentemente, las ideas sobre “el estado de
naturaleza”); que si bien se encuentra regulada por el Derecho internacional,
en la medida en que éste (el Derecho) no posee un aparato de ejecución coercitiva
hay que subrayar que dicha competencia no es comparable a lo que ocurre en
los sistemas políticos internos. Así, por ejemplo, no podríamos compararla
con la competencia de los partidos al interior de un sistema político nacional,
aunque obviamente la principal semejanza reside en el hecho que los partidos
políticos son, por excelencia “unidades combatientes” (como las llama Aron
por estar en una lucha y competencia permanente entre sí) y que dichas unidades
expresan también –al igual que en el sistema internacional– una situación de
correlación de fuerzas solo que en este caso ello sucede al interior de un sistema
político interno.

A pesar de lo que hemos señalado, es importante insistir en la necesidad
de darse cuenta que la principal diferencia entre los sistemas interno/externo
radica en el hecho que mientras los partidos políticos tienen en las papeletas
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Esta acción pedagógica sobre el individuo no debe confundirse, por
ejemplo, con la acción psicoterapéutica preconizada por el psicoanálisis o la
psicología y la psiquiatría clínicas ya que la educación para la paz busca no la
terapia individual sino la acción social, se trata pues de actuar sobre la sociedad
en su conjunto, a partir de la metodología s como la que sugiere “el arte de
vivir en paz” obra en la cual Weil plantea la necesidad de adoptar un nuevo
paradigma –llamado “paradigma holístico”– paradigma que postula la
superación del fragmentador paradigma mecanicista (Newton-Descartes) basado
en la metodología analítica.

Este nuevo paradigma propone (como en la teoría sistémica) una visión
totalizante, de conjunto, integradora que, a diferencia del cientificismo, va
más allá de la ciencia occidental y busca inspiración en las filosofías provenientes
de la tradición oriental de fuente budista, taoísta o tibetana y también en las
filosofías panteístas que nutren la cosmovisión de los pueblos indígenas de
América Latina y de otras partes del mundo.

La paz como un estado de la persona, la paz del espíritu, se encuentra
pues cuando se va más allá de los dualismos y las oposiciones a nivel de la
persona y esto solo es posible obtenerlo a través de una pedagogía transpersonal
que nos permita adquirir un estado de conciencia distinto, para superar la
artificial oposición materia-espíritu. Esta superación de los dualismos y de las
oposiciones es posible si se asume una cosmovisión diferente, en la cual la
energía –entendida como síntesis de la materia (cuerpo), vida (movimiento y
emociones) y el psiquismo (información)– permitiría considerar al ser humano
como un ser integral, unido al universo y a la naturaleza en tanto que
“transformador de energía”.

Esta concepción permite considerar que el espíritu:
“... no puede ser otra cosa que energía en sí misma, en estado primordial,

y que a través del hombre retorna a ese estado. La paz, por tanto, es igual un
estado o situación transpersonal que ha sido objeto de estudio de la psicología
transpersonal recientemente –por investigadores como Maslow entre otros–
pero que, desde siempre, se ha encontrado en el origen de todas las grandes
tradiciones”.

5

5. “La vision holistique dépasse toute espece de d’opposition et de dualité, en les
englobant et les intégrant. Gráce a la théorie non fragmentaire de l’énergie, donc les
systèmes d’expression assument trais formes en apparence opposées ou indépendantes -la
matière (corps), la vie (mouvement et émotions) et l’information (psychisme). mais, en
fait, liées dans une chaîne évolutive continue, l’opposition entre matière et esprit tend a
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Hay otras posturas que son aceptables y deben promoverse, pero que, a
juicio de Weil, son insuficientes pues continúan situándose en el campo de las
visiones dualistas o fragmentadas de la paz. Dentro de ellas se encuentra la
teoría que considera que la paz es un estado de armonía y fraternidad universal
o también la perspectiva ecológica, que ve a la paz como un estado de armonía
que se extiende también a la naturaleza, al planeta. Ambos planteamientos
son aceptables y se encuentran del todo conforme con las recomendaciones
recientes de la UNESCO para incluir los problemas del medio ambiente en el
ámbito de la seguridad y de la paz,

4

 con lo cual se liga la paz a la ecología
planetaria, pero, sin embargo, no se consideran suficientes dado que no toman
en consideración la dimensión subjetiva individual de la paz.

Esta dimensión subjetiva o personal de la paz ha sido estudiada por
corrientes de pensamiento que ven la paz como un estado de armonía del
individuo consigo mismo. Dentro de estas concepciones, se podría ubicar,
por ejemplo, el planteamiento de la UNESCO, que en el preámbulo de su carta
constitutiva declara que: “... si las guerras nacen en el espíritu de los hombres,
es por tanto en el espíritu de los hombres que deben ser levantadas las defensas
de la paz”.

Es evidente que en su misma carta constitutiva la UNESCO está adoptando
una postura teórica, aunque sea de manera implícita, posición teórica que
eventualmente podría recibir el nombre de “ecología interior” o personal.
Weil subraya el hecho que la adopción de esta postura, aunque es correcta, ha
recibido poca atención precisamente en la medida que ha habido poco trabajo
en favor de la educación para la paz. Esto significa que, aunque se lograse por
alguna suerte de milagro que desaparecieran las armas y los ejércitos de la faz
de la tierra, la violencia no desaparecería, en la medida que la violencia se
mantiene viva en la mente del ser humano (el “espíritu del hombre”) y de allí,
por tanto, la necesidad de la acción pedagógica para la paz, de la educación
para la paz. Sin educación para la paz, que actúa a nivel de la psicología de los
individuos, de los seres humanos concretos, no puede haber una paz completa
(“firme y duradera”) ya que en cualquier coyuntura es posible el resurgimiento
de la violencia.

4. Al respecto, Cf.: UNESCO: Reccomandation sur l’ education pour la comprehension.
la cooperation et la Daix internationale.’I et la education relative aux droits de l’homme
et aux libertés fondamentales, París: UNESCO, 1989; y Gro Harlem Bruntland, Our
Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford, UK:
Oxford University Press, 1987.
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de votación, es decir, en las elecciones su ultima ratio, los Estados soberanos
que conforman el sistema internacional tienen dicha ultima ratio en los cañones
y en las divisiones militares, o –dicho en otras palabras– que a nivel internacional
sigue siendo la guerra la instancia decisoria final.

9

4.1.     EL EQUILIBRIO DE PODER (“CORRELACIÓN DE FUERZAS”)

La principal característica de un sistema internacional está dada por la
conformación o configuración de la correlación de fuerzas o, dicho en otras
palabras, por el “equilibrio de poder” entre Estados, como postula la teoría
clásica nos dice Aron. Se trata de responder a interrogantes tales como: ¿cuáles
son los límites del sistema?, ¿cómo se reparte la fuerza entre los diferentes
actores?, ¿cómo se sitúan los actores en el mapa geográfico?

Aron sostiene que antes de 1945 no existió un sistema internacional que
abarcara el conjunto del planeta:

“Hace apenas un poco más de un siglo, el Embajador de su majestad
británica difícilmente podía obtener una audiencia con el Emperador de
China, rehusaba someterse a ritos que juzgaba humillantes (genuflexión) y, a

9. Es aquí en donde se pone de manifiesto la perspectiva “clásica” de análisis de
Raymond Aron y su toma de partido por el realismo, aunque no hay que olvidar que
estas páginas fueron escritas durante el apogeo de la Guerra Fría, época en la cual Naciones
Unidas y la seguridad colectiva se hallaban como “en suspenso”. Por otra parte, es evidente
que al hacer del recurso a la violencia la nota diferencial de los sistemas interno/externo,
no significa que en un sistema político interno un partido no pueda optar por el camino
de la violencia como forma de llegar al poder y eliminar a sus adversarios: es lo que
ocurrió, por ejemplo, en el sistema político guatemalteco en donde un partido político
(el PGT, partido comunista), puesto al margen de la ley por la contrarrevolución de 1954,
optó por la lucha armada en su acción política adhiriéndose a la agrupación de grupos
rebeldes denominada URNG. No obstante, a nivel jurídico-político, se supone que el
Estado posee recursos legales y medios materiales para sancionar a una agrupación política
que adopta tal comportamiento y obligarle coercitivamente a cumplir con la legalidad o
disolverse (cosa que no existe en el orden internacional precisamente porque no existe
ningún “gobierno mundial”) . Por supuesto, otro problema es que en la práctica política
el Estado guatemalteco no haya tenido la capacidad para someter a un partido político
rebelde como el PGT o que, muy probablemente, esta incapacidad se debiera a la utilización
de métodos ilegales en la lucha por someter a los rebeldes. Por otra parte, como sabemos,
dicha incapacidad para obtener una “solución militar” del conflicto condujo a las
negociaciones de paz bajo la mediación de Naciones Unidas que finalmente concluyeron
en los Acuerdos de Paz firmados en la ciudad de Guatemala en diciembre de 1996.
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sus ofertas para establecer relaciones comerciales recibía una respuesta
despreciativa: ¿qué podía producir ese pequeño país lejano que el Imperio
del Medio no fuera capaz de producir tan bien o mejor? En aquella época
dos razones se agregaban para excluir a China del sistema europeo: la distancia
física prohibía a la China la acción militar en Europa al mismo tiempo que
limitaba la capacidad militar de los europeos en el lejano oriente; la distancia
moral entre las culturas hacía el diálogo muy difícil, la comprensión recíproca
imposible”. [Aron, 1984: 104].

De estas dos razones, Raymond Aron considera que es la capacidad militar
la que constituye el criterio básico para definir la pertenencia a un sistema
global, por eso define el concepto de sistema incluyendo en el mismo la noción
de relaciones regulares “susceptibles de ser involucradas en una guerra general”.
Para Aron esta situación se puede dar aún en el contacto entre sistemas
diferentes, como ocurría en la antigüedad con las relaciones entre el sistema de
ciudades-estado de la antigua Grecia y el imperio persa, o en la Europa del
siglo XVI con el imperio otomano, pero para que ello ocurriese se requería de
la contigüidad geográfica, hecho que no se daba con los países del extremo
oriente, como China o Japón. Y, en este sentido la colonización española de
América no constituye excepción pues más que guerra se trató aquí de una
“conquista” (proceso de dominación-colonización) apoyada en la superioridad
del armamento y en el aprovechamiento de las disensiones internas al interior
de los imperios azteca e inca; estos fueron los factores determinantes de la
subyugación de la población indígena americana en una época en la que todavía
no existía un verdadero sistema internacional.

El factor que vino a revolucionar esta situación y, por ende, a acelerar el
surgimiento de un sistema internacional mundial nos dice Aron es el factor
tecnológico que revolucionó el sistema de transportes y redujo, por así decirlo,
las distancias: el barco a vapor que sustituye la navegación a vela, el ferrocarril
que sustituye al caballo y, ya en el siglo XX, la navegación aérea.

Por consiguiente: ¿qué debe entenderse actualmente por “configuración
de una relación de fuerzas”? El tratadista francés sostiene que lo más simple
para comprenderlo es oponer las dos configuraciones típicas multipolar y
bipolar. Así, en el caso de la multipolaridad la rivalidad diplomática se
desenvuelve entre varias unidades que pertenecen a la misma categoría. Diversas
combinaciones de equilibrio son posibles y las modificaciones de alianzas son
parte de los procedimientos diplomáticos “normales”. Por el contrario, en el
sistema bipolar dos grandes unidades (URSS /EUA) sobrepasan totalmente a las
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humano, cuya propiedad fundamental consiste, justamente, en clasificar,
dividir, fragmentar y enseguida establecer relaciones entre estos fragmentos.
La energía en sí misma adquiere tres formas esenciales: la materia, la vida y la
información. Estas tres formas constituyen el objeto de estudio de las tres
grandes ramas de las ciencias: las ciencias físicas, biológicas e informáticas,
que son de tal manera inseparables como lo son, en el plano del ser humano
la anatomía (cuerpo), la fisiología (vida), y la psicología (espíritu); o en el
plano de la sociedad humana lo son la antropología (cultura), la psicología
(espíritu), la sociología (vida política y social) y la economía (producción y
consumo)...” [Weil, 1991: 11-12].

¿Cómo puede definirse la paz a partir de una teoría holística? Weil afirma
que el paradigma científico-mecanicista produjo una visión fragmentaria de la
paz, resultado de la separación entre sujeto y objeto. Este dualismo a su vez
dio como resultado la distinción entre dos tipos de paz: la paz interior o paz
del “sujeto” y la paz exterior o paz del “objeto”. Esta última, es decir, la paz
vista como un fenómeno externo al ser humano es una situación socio-política
y cultural que ha sido objeto de estudio de la investigación para la paz,
especialmente en el terreno de la teoría del conflicto. La paz se concibe
esencialmente como ausencia de guerra, ausencia de conflicto, como ya hemos
estudiado en las páginas anteriores, y sus planteamientos se caracterizan por el
énfasis en el diálogo (búsqueda de consensos) o la negociación como medios
para alcanzar la paz.

Una versión jurídica de la solución de los conflictos insiste, por su parte,
en el “derecho a la paz” como sustituto de la vieja noción de las “guerras
justas” y enfatiza la necesidad de transformar la “ley de la fuerza” en “fuerza
de la ley” con lo cual los tribunales internacionales (como la Corte Internacional
de Justicia) adquirirían más presencia y relevancia. Una variante de esta postura
radica en la seguridad colectiva, que consiste en dotar de fuerza a organismos
como las Naciones Unidas para que posean los medios de hacer cumplir,
incluso a través de medios violentos, y obligar a los Estados que hayan violado
el derecho internacional a someterse al imperio de la ley. Sin embargo, Weil
subraya que esta postura tiene el defecto de inspirarse en el viejo principio
realista de la educación militar “si quieres la paz, prepara la guerra” (si vis
pacem para bellum), es decir, que las fuerzas armadas tienen como finalidad
mantener la paz por medio de la fuerza, principio que se opone al principio
idealista si vis pacem para pacem (“si quieres la paz, prepara la paz”) que
fundamenta los esfuerzos por el desarme y la limitación, reducción y eventual
abolición de los armamentos y fuerzas armadas.
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del preámbulo de la Carta de la UNESCO.
3

 Se trata pues de un planteamiento
complementario y no opuesto.

Weil inicia su trabajo haciendo una crítica del paradigma científico de la
época moderna, construido bajo la influencia de la filosofía mecanicista de
Newton y Descartes. En efecto, el paradigma cartesiano-newtoniano concibe
al mundo como un conjunto de elementos sólidos ligados entre sé bajo la
forma de estructuras y sistemas que obedecen a leyes mecánicas. Esta visión
del mundo, nos dice Weil, ha conducido al encuentro de notables
descubrimientos científicos y de aplicaciones tecnológicas que han permitido
–al menos a ciertos núcleos de población– niveles de confort y bienestar material
sobresalientes.

Pero es también cierto que este tipo de desarrollo ha provocado una “crisis
de fragmentación” que ha llegado a los límites extremos de amenazar la
sobrevivencia misma de toda forma de vida sobre el planeta ya que éste ha sido
recortado en territorios cuyos habitantes se consideran “propietarios” de los
mismos.

El conocimiento se ha fragmentado en ciencia, filosofía, arte y religión:
“... y cada una de estas ramas se ha subdivido al extremo, transformando
nuestras universidades en verdaderas torres de Babel. El hombre mismo se ha
fragmentado en cuerpo, emoción, razón e intuición.” [Weil, 1991: 11].

En la actualidad, afirma Weil, asistimos a un cambio en la concepción de
lo real, a la emergencia de un nuevo paradigma de naturaleza interdisciplinaria
y transdisciplinaria que corresponde a una nueva visión del mundo y de la
existencia:

“Según esta perspectiva surgida del encuentro de la física cuántica, por
una parte, y de la psicología transpersonal, por la otra, así como de la ciencia
y de las grandes tradiciones espirituales, los sistemas del universo están
formados de la misma energía, provienen de un espacio que se sabe que no
está vacío, pero constituye una vacuidad potencial e inseparable de la energía
propiamente dicha. En esta perspectiva, toda especie de dualismo y de
fragmentación es percibida como siendo un producto del pensamiento

3. Weil, Pierre: L’Art de vivre en paix. Vers une nouvelle conscience de la paix. UNESCO,
ED/91/WS/19, París, 1991. El manifiesto de Sevilla sobre la violencia es el resultado de una
reunión de científicos, a nivel mundial, que se llevó a cabo en esa ciudad española en el año
internacional de la paz (1986). El texto de dicho manifiesto fue adoptado como documento
oficial de UNESCO en materia de educación para la paz en la conferencia general de
UNESCO celebrada en París en 1989, cf.: Adams, David: Le manifeste de Séville sur la
violence. Préparer le terrain pour la construction de la paix, París: UNESCO, 1991.
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otras unidades menores, de tal suerte que el equilibrio de poder solo es posible
bajo la forma de dos grandes coaliciones que obligan a los Estados medios y
pequeños a alinearse bajo la égida de los supergrandes. El sistema bipolar
implica una jerarquía que de hecho permite a las grandes potencias intervenir
constantemente en los asuntos de los Estados medios o pequeños: así se explican
las guerras en el sudeste asiático, en Afganistán, África, Centroamérica o las
intervenciones soviéticas en Europa oriental, etc. Los grandes aspiran, como
dice Aron “a modelar la coyuntura” mientras que los pequeños tratan, tan
solo, de adaptarse a ella.

En el modelo multipolar en cambio las alianzas no son el efecto mecánico
de la relación de fuerzas. Las potencias mayores (Austria-Hungría, Prusia, Rusia,
Francia, Inglaterra, incluso Turquía en el sistema europeo del siglo XIX) están
en conflicto debido la contradicción de intereses y reivindicaciones (de
territorios a colonizar, por ejemplo) y los países pequeños se reagrupan en
función del interés (esperan obtener beneficios de la victoria de una alianza
sobre otra), de las preferencias populares o por la búsqueda del equilibrio. Se
dice, por ejemplo, que Inglaterra dirigió su política europea el siglo pasado
casi exclusivamente por éste último motivo:

“(Inglaterra)... era indiferente con frecuencia a los detalles del mapa
continental y se proponía como objetivo central impedir la hegemonía de
un solo Estado. Esta política de puro equilibrio era lógica, puesto que
Inglaterra no ambicionaba (desde la guerra de los cien años) el control de
territorios o poblaciones sobre el continente. Era de tal manera vital para la
seguridad y la prosperidad de Inglaterra que las fuerzas del continente no se
coaligaran contra ella que la diplomacia británica no se podía dar el lujo de
hacer consideraciones ideológicas. Para ser razonable debía parecer, a la vez
como honorable y cínica: cumplir con sus compromisos con los aliados
durante las hostilidades, no tener jamás ninguna alianza como permanente”.
[Aron, 1984: 107].

4.2.    SISTEMAS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS

La política exterior de los Estados no se encuentra supeditada únicamente
al equilibrio de poderes: también las ideologías y los “sentimientos” influyen
en las decisiones de los actores. Una coyuntura diplomática no es plenamente
comprendida si se limita a describir en el mapa geográfico-militar las alianzas
y el desarrollo de las hostilidades, a ubicar los centros de poder y las coaliciones
o la posición de los Estados neutrales, es decir, los factores de carácter objetivo.
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Es indispensable establecer los factores subjetivos también, por ejemplo, la
naturaleza de los Estados y de los propósitos que guían la acción de los
gobernantes. Para comprender esto Aron propone la distinción entre sistemas
homogéneos y sistemas heterogéneos. Los primeros son aquellos en los cuales
los Estados pertenecen a un mismo tipo y responden a una misma concepción
de la política. Heterogéneos son, en cambio, aquellos sistemas en los cuales los
Estados se organizan según principios divergentes y se reclaman de valores
contradictorios. Entre el fin de las guerras de religión y la revolución francesa
(siglos XVI-XVIII) los Estados europeos poseían un sistema homogéneo. El
advenimiento del liberalismo al poder en Francia y el surgimiento del imperio
napoleónico hizo, por el contrario, aparecer dos sistemas heterogéneos que
sin embargo, se homogeneizaron de nuevo con la paz de 1815 y la Santa
Alianza. Esta homogeneidad europea duró hasta la I Guerra Mundial, en la
cual el advenimiento del sistema comunista da lugar a una nueva
heterogenización de los sistemas en el mundo.

Los sistemas homogéneos favorecen la limitación de la violencia y tienden
a ser más estables: los revolucionarios internos aparecen como enemigos
comunes de todos los gobernantes y no se ven como aliados potenciales de un
Estado o alianza de Estados. Los estadistas hacen claramente la diferencia
entre los enemigos del Estado y los adversarios políticos. La hostilidad entre
Estados no conlleva el odio político y no excluye la reconciliación o los acuerdos
al terminar las batallas. Los políticos, vencedores o vencidos pueden tratar con
sus enemigos sin ser acusados de traición por ideólogos o extremistas radicales
que les reprochen el sacrificio de los intereses nacionales en aras de la
sobrevivencia del gobierno.

Por el contrario, los sistemas heterogéneos implican un combate a muerte
entre sistemas que se oponen frontalmente por razones ideológicas, de
organización de la economía y del sistema político, es decir, por lo que Peter
Wallensteen llama en sus textos sobre teoría del conflicto “el principio de
legitimidad”. El enemigo político es enemigo del Estado y la derrota supondría
un atentado a los intereses de la clase dominante y no solamente de la nación.
Los gobernantes combaten por su propia supervivencia y no solamente por la
sobrevivencia del Estado. Los grupos revolucionarios o rebeldes al interior de
un Estado del campo opuesto se ven como aliados y por tanto la intervención
para atizar el fuego de una rebelión o alimentar la discordia civil se ve como
algo que el “realismo político” aconseja hacer. En este tipo de situaciones la
solución negociada de los conflictos se hace muy difícil, ya que una vez
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costumbres, formas de organización social, religión) pues como señala Galtung:
“Traducido en términos más concretos, esto significa trabajar por un

mundo en el que cada parte sea un centro, y en el que se satisfagan muchas
necesidades del cuadro (5.1). Lo que se sugiere es seguramente un mundo en
el que gran número de unidades relativamente pequeñas, autónomas y
relativamente autosuficientes se vinculen en una red de interdependencias
mundiales. En tal mundo podrían contrarrestarse, incluso en cierta medida
eliminarse, los cuatro mecanismos de la violencia estructural. Y así podría
someterse a prueba la hipótesis fundamental: ¿es cierto que si se niegan esos
mecanismos las estructuras dejarán de ser violentas y de conducir a cadenas
sin fin de violencias estructurales y directas? ¿O podrían ser que si se eliminan
los mecanismos o instrumentos de la violencia directa llamados armas (en
sentido amplio, incluida la organización social del ejército) reaparezcan
simplemente en alguna otra forma, porque no se ha modificado en nada la
formación del conflicto dentro de la estructura? Con esta pregunta preferimos
detenernos. Lo importante no es cuál pueda ser la respuesta, sino que sea
posible formular la pregunta con la tipología utilizada la problemática es
captable, y esto, y no una respuesta, es lo mínimo que debe pedirse.” [Galtung,
1981: 100-106].

Como podemos ver, la articulación entre la teoría de la violencia y la teoría de la
paz aparece nítidamente delineada en ésta perspectiva. A su vez, en la medida en que

la violencia ha sido definida como “algo evitable” que obstaculiza la
“autorrealización” humana es evidente de que manera la teoría de la paz y la
teoría del desarrollo se encuentran estrechamente ligadas. Desarrollo y paz
aparecen pues como dos caras de una misma moneda como veremos más
adelante al examinar la teoría del desarrollo humano.

3.
EL ARTE DE VIVIR EN PAZ

Bajo éste título Pierre Weil, francés, rector de la Universidad Holística de
Brasilia, publicó en 1991, en París un trabajo que presenta ideas similares a las
del noruego Galtung pero que buscan ir más allá de los planteamientos de este
último al proponer una teoría de la subjetividad para ser incluida en la teoría
de la paz, ya que, en ésta perspectiva, la paz “comienza en el espíritu de los
hombres” como afirma el manifiesto de Sevilla retornando la famosa declaración
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la destrucción y dominación están latentes en todo individuo y pueden hacerse
manifiestas (“dispararse”) mediante la acción de estímulos externos algunos
de ellos de naturaleza violenta (estructural o directa, vrg.). Por consiguiente,
según ésta perspectiva: “... (incluso) la persona menos violenta y menos
dominadora puede convertirse en un agresor, en ambos sentidos de la palabra,
si es expuesta con bastante intensidad a la violencia directa o estructural.”
[Galtung, 1981: 104].2

En el campo de estudios de lo que podríamos eventualmente denominar
la “etiología de la violencia” hay también quienes sostienen que la persona
viene al mundo como una especie de tabula rasa y afirman que no es cierto
que hayan inclinaciones biológicas (naturales o instintivas) hacia la agresión y
hacia el comportamiento violento o destructivo.

Dentro de esta perspectiva, por consiguiente, el origen de la violencia se
encuentra esencialmente condicionado por el contexto social en que la persona
crece y se educa siendo los medios de comunicación social, la violencia
estructural o la represión los factores causales de la conducta violenta.

Estas posiciones teóricas, basadas en el “condicionamiento social” poseen
la ventaja de ser estimulantes de la acción política destinada a mejorar
situaciones que dan lugar a la violencia. De esta manera, la explotación
económica puede superarse creando situaciones nuevas en la que ésta
desaparezca ya que mejores ingresos económicos para la población trabajadora
o una mayor equidad contribuyen a disminuir o eliminar esta situación negativa
y lo mismo puede decirse respecto a la dominación y el autoritarismo,
fenómenos que pueden combatirse creando o promoviendo el fortalecimiento
de estructuras de poder democráticas y participativas, que le den mayor
autonomía a las personas y comunidades y que permitan la creación de
organizaciones autodependientes o autosuficientes.

Los fenómenos de fragmentación y atomización ultra-individualistas o la
marginación (que provoca alienación en el terreno psicológico) pueden ser
combatidos entonces con la promoción de la cultura propia y la creación de
redes de solidaridad a partir de la organización popular o de la organización
basada en la identidad étnica y la defensa de derechos culturales (idioma,

2. Estas ideas han sido criticadas –como veremos más adelante– por las eminentes
personalidades científicas de nivel mundial que redactaron el llamado “Manifiesto de
Sevilla. Los autores se declaran de acuerdo con la eminente antropóloga norteamericana
Margaret Mead para quien la guerra es una invención del hombre, y de ninguna manera
una necesidad biológica.
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desencadenadas las hostilidades el principal objetivo estratégico es no sólo el
derrocamiento del gobierno enemigo sino el cambio de sistema:

“¿En 1914, el sistema europeo era homogéneo o heterogéneo? Por muchas
razones, la homogeneidad parecía ser dominante. Los Estados se reconocían
mutuamente. El menos liberal de entre ellos, Rusia, a pesar de todo dejaba
que sus opositores políticos existieran e hicieran críticas al gobierno. En
ningún país el Estado había decretado la existencia de una sola ideología
como verdadera y tampoco se consideraba (la ideología) como indispensable
para la estabilidad estatal. Los ciudadanos transitaban libremente y
atravesaban las fronteras sin necesidad de pasaporte, exigencia escandalosa
incluso en Rusia. Ninguna clase gobernante se proponía como objetivo el
derrocamiento del régimen de un país potencialmente enemigo. La República
francesa no se oponía al Imperio alemán frontalmente de la misma manera
que estos últimos tampoco lo hacían al Imperio de los zares. La república
francesa se aliaba al imperio de los zares según las exigencias tradicionales
del equilibrio de poderes. Esta homogeneidad, visible mientras la paz duró,
fue destrozada por la (primera) guerra mundial: Al interior, los dos principios
de legitimidad, nacimiento y elección, cuyo conflicto constituyó el contexto
de las guerras de la revolución y del imperio (napoleónicas) habían concluido
una tregua precaria. Comparados a los regímenes fascista y comunista de la
actualidad, el imperio guillermino (alemán) y aún el zarista eran “liberales”.
Pero el poder supremo, la soberanía continuaba perteneciendo a las familias
monárquicas. La heterogeneidad entre los sistemas absolutistas (el soberano
es designado por el nacimiento) y los sistemas democráticos (el soberano es
designado por el pueblo) existía virtualmente. Sin embargo, mientras Rusia
zarista fuese aliada de las democracias occidentales (Francia e Inglaterra, n.
del t.) ninguno de los dos campos podía explotar plenamente esta
contradicción. Sin embargo, después de la revolución rusa la propaganda

aliada no vaciló en hacerlo.” [Aron, 1984: 110-111].

4.3.     SOCIEDAD TRANSNACIONAL Y SISTEMA INTERNACIONAL

Los sistemas internacionales integran partes, unidades (Estados) que poseen
entre sí relaciones diplomáticas regulares. Ahora bien, tales relaciones van
acompañadas, normalmente, por relaciones entre los individuos o ciudadanos
que componen a su vez la sociedad civil de las diversas unidades políticas así
consideradas. Los sistemas internacionales constituyen, por lo tanto, el aspecto
interestatal de las sociedades a las que se adscriben las poblaciones, sometidas
a soberanías distintas. Aron propone denominar, por consiguiente, sociedades
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transnacionales a todas aquellas sociedades de la época antigua o medieval,
por ejemplo, que se caracterizaron por la ausencia de un “estado-nacional” en
el sentido moderno del término. Sin embargo, en la perspectiva de Aron también
el término (que no debe confundirse con el de “empresa transnacional”) puede
aplicarse a los intercambios comerciales, los procesos migratorios, las ideologías
comunes o a las organizaciones, movimientos, actividades que traspasan las
fronteras estatales y dan lugar a comunicaciones directas entre los ciudadanos
“miembros de estas unidades”. Por sociedad transnacional debe entenderse,
entonces, las relaciones entre las “sociedades civiles” (aunque este es un término
que no utiliza Aron) a escala mundial, y esta será “más viva” en la medida en
que la libertad de intercambio, las migraciones o las comunicaciones sean
mayores o que las creencias (ideologías, religiones) sean más fuertes, que los
“organismos no gubernamentales internacionales” (diríamos ahora) sean más
numerosos o que las ceremonias colectivas “transnacionales” (tipo juegos
olímpicos) sean más solemnes y numerosas.

¿Cuáles son las características del sistema internacional propio de la época
en que Aron redactó el texto? Recordemos que estamos en el principio de los
años sesenta, es decir, en plena Guerra Fría. Aron sostiene que la heterogeneidad
sistémica es de tal magnitud que los intercambios entre ciudadanos de ambos
sistemas, es decir entre “sociedades civiles” (individuos, empresas,
organizaciones) eran virtualmente inexistentes, dado que:

“Los intercambios comerciales entre los países comunistas y los países
occidentales se redujeron al mínimo. En la medida que subsistían estos se
realizaban solo entre los gobiernos... ‘el individuo soviético’ no tenía derecho
de intercambio con un ‘individuo capitalista’ a no ser que esto se hiciera por
medio de la administración pública. No se podía comunicar con el otro sin
convertirse en sospechoso. Las comunicaciones interindividuales estaban
prohibidas en su mayor parte, a no ser que se tratara de comunicaciones
inter-estatales: funcionarios y diplomáticos hablaban con sus colegas
occidentales pero esencialmente en el ejercicio de sus funciones.” [Aron,
1984: 114].

Raymond Aron sostiene que debido a dicha heterogeneidad sistémica es
poco probable que la creación de Naciones Unidas, el establecimiento de
mecanismos de seguridad colectiva o la decisión jurídica de poner a la guerra
“fuera de la ley internacional” sean realmente los medios adecuados para
garantizar la paz y la seguridad internacionales, como postula la carta de la
organización mundial.
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represión y la alienación en la misma medida que las masas (mientras que la
guerra es una condición más compartida).

Pero llamar paz a una situación en la que imperan la pobreza, la represión
y la alienación es una parodia del concepto de paz. La paz, como negación
de la violencia, se define como la ausencia de violencia clásica, la ausencia de
pobreza, la ausencia de represión y la ausencia de alienación…. Es decir,
algún tipo de situación utópica. La paz como meta debe tener la propiedad
de no ser necesariamente fácil de alcanzar (por ejemplo, mediante acuerdos
y firmas).” [Galtung, 1981: 99-100].

Esta teoría de la violencia permite a Galtung elaborar una clasificación
según la cual: a) la llamada violencia directa (física, destructiva) puede ser de
tipo vertical, es decir “de arriba hacia abajo” (del gobierno hacia los ciudadanos:
represión, violación de derechos humanos); o de “abajo hacia arriba” (de los
ciudadanos hacia el gobierno: rebeliones, revoluciones); o b) de tipo horizontal,
esto es, se trata aquí de la violencia “indirecta” o estructural. Como la “violencia
engendra violencia” hay cuatro proposiciones que se pueden derivar de la
violencia horizontal:

“1. La violencia directa horizontal conduce a la violencia directa horizontal (y,
como corolario, los preparativos para la violencia directa conducen a una
acción preparatoria para la violencia directa) lo que constituye la base de
una de las dos grandes tendencias en la teoría de las carreras armamentistas,
la escuela acción-reacción.

2. La violencia estructural conduce a la contraviolencia directa y ésta conduce
a la contra-contraviolencia directa. El primer teorema dirige simplemente la
atención a algunos episodios del conflicto Este-Oeste; el segundo ilumina
muchos hechos del conflicto Norte-Sur. De la idea general se sigue también,
como hipótesis, que la violencia estructural en forma de represión y alienación
conducirá asimismo, más pronto o más tarde, a la contraviolencia directa,
de un modo u otro. Pero la idea puede utilizarse también en el otro sentido.

3. La violencia directa horizontal conduce a la violencia estructural. Las guerras
de conquista pueden ser un medio para establecer estructuras caracterizadas
por la explotación, la penetración, la fragmentación y / o la marginación...

4. La violencia estructural conduce a la violencia estructural. La pobreza puede
conducir a la represión y la represión a la alienación, a veces a través de
intermediación de violencia directa vertical...” [Galtung, 1981: 100-101].

¿Cuál es el origen de la violencia? Ciertos enfoques (como el de Lorenz
que ya mencionamos) y el de los teóricos de la etología (ciencia del
comportamiento, que ha hecho numerosos experimentos con animales) hablan
de un instinto primario de agresión en el ser humano. Las inclinaciones hacia
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Cuadro 13

NECESIDADES, BÁSICAS, MATERIALES Y NO MATERIALES
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4.4.     SISTEMAS MULTIPOLARES Y BIPOLARES

La política exterior –nos dice Aron– es esencialmente power politics, política
del poder y por tanto el concepto de equilibrio de poder se aplica a todos los
sistemas internacionales, incluyendo los de la era atómica. Por “política de
poder”, Aron entiende la situación en la cual los Estados soberanos “... no
reconocen ni árbitro, ni tribunal, ni ley superior a su voluntad y, por
consiguiente, no deben su existencia o su seguridad más que a ellos mismos o
a sus aliados”; agregando que prefiere utilizar el concepto de “equilibrio de
fuerzas” a “equilibrio de poder” dado que la fuerza es mucho más susceptible
de medida por relación al poder o potencia. Sin embargo, si las fuerzas están
equilibradas, las potencias también lo estarán de modo aproximado, ya que
“ningún Estado impone soberanamente su voluntad a los otros, a menos que
posea recursos a tal punto aplastantes que los rivales admitan de antemano la
vanidad de cualquier resistencia”. [Aron, 1984: 133].

En un sistema multipolar como el que existió en Europa (y a nivel mundial)
hasta el fin de la II Guerra Mundial se manifiesta siempre un compromiso
histórico entre el “estado de naturaleza” y el “estado de derecho” o reino de la
ley internacional. Estado de naturaleza por cuanto el más fuerte permanece
como enemigo mientras lo sea, ya que cada actor es el único juez, en última
instancia, de su conducta y detenta el poder de elegir entre la guerra y la paz.
Pero este “estado de naturaleza” no es más la lucha de todos contra todos –
como habría dicho Hobbes– sin reglas, sin límites. Los Estados se reconocen
recíprocamente el derecho a la existencia, desean y saben que deben preservar
el equilibrio incluyendo un cierto grado de solidaridad hacia el mundo exterior.
Las ciudades griegas no ignoraban su profundo parentesco cultural; al mismo
tiempo que se percataban del carácter extranjero de los bárbaros.

Esta solución intermedia entre el estado de naturaleza y el reino de la ley,
es por esencia precaria nos dice Aron, puesto que deja a los soberanos la libertad
de tomar iniciativas bélicas si éstas les parecen indispensables para impedir,
por ejemplo, la ascensión de algún rival temible. El equilibrio resulta así un
imperativo de la prudencia más que un beneficio común para el sistema.

¿Hay equilibrio de poder en un sistema bipolar? El penetrante análisis de
Kenneth Waltz sobre la naturaleza del sistema bipolar que prevaleció hasta
1991

10
 nos demostró que sí lo hay. Raymond Aron define el sistema bipolar

10. Aunque la discusión sobre la naturaleza del sistema internacional de la década de

Categoría Necesidades y/o derechos Bienes satisfactores

Supervivencia

Fisiología

Ecológicas

Sociales

Libertad (libertades

fundamentales)

Política

Jurídica

Trabajo

Relación con la sociedad

Relación con los otros

Relación con la naturaleza

Individual: frente a accidentes,

homicidio, frente a ataques,

guerra

Hacia adentro: nutrición, aire,

agua, sueño

Hacia afuera: movimiento,

excreción; climáticas:

protección contra la intemperie;

somáticas: protección contra la

enfermedad

Comunidad, amor, sexo,

descendencia; Cultura:

expresión, diálogo, educación

Derechos a viajar y acoger

viajeros, derecho de libre

expresión y de edición

(publicación)

Derecho de formación de

conciencia (libertad de

conciencia), derecho de

movilización (libre circulación),

derecho a la confrontación

(manifestación, organización),

derecho a la protección jurídica

(due process of law), derecho al

trabajo

- Necesidad de creatividad, auto

expresión en el trabajo

- Necesidad de comprender las

condiciones de la propia vida

- Necesidad de actividad, de ser

sujeto y no sólo objeto o

cliente.

-Necesidad de comunidad,

compañerismo, amistad,

solidaridad, apoyo

-Necesidad de dar a la vida un

significado, sentido o finalidad

-Necesidad de algún tipo de

comunicación con la naturaleza

Seguridad

Alimentos, agua, vestido,

vivienda

Medicina y médicos (seguridad

social, servicios de salud,

medicina preventiva)

Escolaridad, respeto a los

derechos culturales, servicios

culturales (arte, literatura,

música, recreación)

Transporte, comunicación,

reunión, información,

asociación, organización,

partidos políticos, elecciones,

tribunales de justicia

independientes, creación de

fuentes de trabajo, empleo

Fuente: Galtung, Op.cit.p.97.
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(que afortunadamente ya pasó a la historia) como aquel en el cual la
configuración de la correlación de fuerzas es de tal naturaleza que la mayor
parte de unidades políticas se reagrupan alrededor de dos de ellas, cuya potencia
sobrepasa a todas las demás: “... como los dos grandes conducen el juego, los
pequeños, aun uniéndose entre sí, no pueden balancear a los dos grandes, el
principio de equilibrio se aplica a las relaciones entre coaliciones formadas
cada una de ellas alrededor de uno de los conductores del juego. Cada coalición
tiene como objetivo supremo prohibir a la otra la adquisición de medios
superiores a los suyos” [Aron, 1984: 144-145].

Contrariamente a lo sostenido por Waltz –para quien el sistema bipolar es
más estable que el multipolar y permitió, mientras estuvo vigente, que no
estallara una tercera guerra mundial, aunque para obtener esta pax soviético-
americana fuera necesario pagar el terrible precio de la carrera de armamentos
nucleares y la “disuasión por el terror”– Aron sostiene que el sistema bipolar
es menos estable y, con una visión pesimista del futuro (que a la postre se
reveló falsa) plantea que este tipo de sistema muy probablemente habrá de
conducir a la guerra:

“En fin, este sistema que por la ausencia de una ‘tercera fuerza’ hace que
una nueva guerra mundial sea muy verosímil, hace también casi inevitable
que la guerra general se convierta en ideológica. Para evitar combatirse los
dos grandes deben prohibir los cambios de bloque... Las dos (superpotencias)
no tienen las mismas instituciones y el principio mismo de su fuerza militar
difiere... La paz de un sistema de configuración bipolar exige la estabilización

los noventa no está resuelta (puede verse al respecto el artículo del autor sobre “El nuevo
orden y el Sistema Internacional” (revista Estudios Internacionales, IRIPAZ, Guatemala,
No. 3, 1991) creemos que la bipolaridad militar subsistió por lo menos hasta la
desintegración de la URSS en diciembre de 1991. A partir de ese momento el sistema
evoluciona, sobre todo en el plano de lo económico –pero que se traducirá cada vez más
hacia lo político– hacia un sistema multipolar de nuevo tipo. Por otra parte, aunque
Estados Unidos continúa siendo la mayor potencia militar del planeta, es un hecho
cierto que su hegemonía militar sin la legitimidad que les ha otorgado hasta ahora Naciones
Unidas les sería poco funcional, razón por la cual deberán continuar recurriendo al
Consejo de Seguridad (como se ha puesto de manifiesto recientemente en el caso de Libia
por el terrorismo contra el avión de Pan American en Lockerbie) y por tanto apelando al
sistema de seguridad colectiva. A nivel económico, es incuestionable la existencia de
múltiples centros de poder mundial. Por tanto, en la medida que el sistema internacional
continúe siendo descentralizado, basado en la coordinación de unidades políticas soberanas
y autónomas (no jerarquizado por lo tanto), y en donde la horizontalidad prevalece sobre
la verticalidad, no es posible afirmar la existencia de un “sistema unipolar”.
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En consecuencia se trata de un fenómeno social perfectamente evitable
siempre y cuando el ser humano se encuentre en condiciones de satisfacer sus
necesidades básicas, tanto materiales (de supervivencia, fisiológicas, ecológicas,
sociales, de trabajo) como no materiales (como la necesidad de vivir en libertad
o de participación política, de relación con la naturaleza y con la sociedad) así
como los derechos (derechos individuales, de carácter comunitario, culturales,
de migración, libertades públicas, etc.) y bienes o satisfactores (la seguridad
que debe ser proporcionada por el Estado, los alimentos, el agua, el vestido, la
vivienda, la medicina y la seguridad social, la educación pública, los servicios
culturales, el transporte, las comunicaciones, etc.) que son indispensables para
garantizar la satisfacción de dichas necesidades y para impedir así el surgimiento
de manifestaciones de violencia (fuese ésta “estructural”, o “vertical-horizontal”),
como podemos apreciar en el cuadro 13, elaborado por el mismo Johan Galtung
y que fuera publicado en una obra de UNESCO dedicada al estudio de la violencia
y sus causas.

El cuadro de la necesidades sirve para el propósito de ilustrar todo aquello
que puede significar “hacer daño al ser humano”, daño que se traduce en
“desintegración” (somática, social) ya que la no satisfacción de las necesidades
puede dar lugar, como ya se dijo, a la aparición de fenómenos de violencia
directa tales como la violencia “clásica” (destrucción, agresión) así como de
violencia indirecta, que incluye los fenómenos de pobreza extrema (privación
de necesidades materiales básicas: vestidos, alimentación, vivienda); represión
ilegal (violación de los derechos humanos) y alienación (privación de las
necesidades superiores: relación con uno mismo, con los demás y con la
naturaleza). La paz puede definirse, entonces, como ausencia de violencia de
todo tipo, directa o indirecta:

“Sometamos ahora este concepto de violencia a la prueba de la negación.
La negación de la violencia, en un sentido trivial, es la ausencia de violencia;
en un sentido más amplio es la “paz” ... No parece haber hoy muchos
investigadores que se contenten con concebir la paz como ausencia de
violencia clásica (directa) únicamente; es probablemente solo en la cultura
occidental y solo recientemente que se ha trivializado en el sentido de
(entenderse como) ausencia de violencia en gran escala entre Estados.
Significativamente es éste un concepto elitista, referente solo a las condiciones
adversas que afectan a las élites ya que éstas no suelen sufrir de la pobreza, la

texto de varios autores publicado en 1981, por la UNESCO, Editorial de la UNESCO,
París, pp. 47-68.
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conferencias paralelas a fin de aportar un contrapeso eficaz a la acción
gubernamental. Se plantea incluso que la participación ciudadana en las
organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG) podría,
eventualmente, desembocar en la formulación de una política internacional
alternativa, propia de los “ciudadanos del mundo”, o, en otras palabras, se
piensa en una política propia de la sociedad civil en el nivel internacional,
política que, dependiendo de las circunstancias, podría confrontar,
complementar o plantear líneas diferentes de las políticas gubernamentales.

La investigación para la paz debe también utilizar las técnicas más recientes
en la investigación social, reunir con cuidado y analizar atentamente los datos
extraídos de la realidad antes de sistematizarlos y ubicarlos en una teoría, ya
que, en última instancia lo que se busca esencialmente es una comprensión a
fondo de la naturaleza tanto del conflicto y como de la paz.

Por otra parte, dado que Galtung también considera correcto utilizar la
metodología científica que se basa en la observación y en el uso de métodos
cuantitativos –como demanda el cientifismo–esto deber servir para evitar todo
dogmatismo en la investigación y, sobre todo, establecer políticas de paz que
sean viables y permitan el “arbitraje” en las confrontaciones ideológicas que
aquejan la política mundial.

Por consiguiente, esta nueva “ciencia de la paz” condena el aislamiento
intelectual (y la “neutralidad axiológica” de los tecnócratas o expertos), por
consiguiente, y se orienta hacia la aplicación práctica de los conocimientos
que deben así “aterrizar” en políticas concretas para la realización de la paz hic
et nunc.

2.
LA TEORÍA DE LA VIOLENCIA

Para Galtung la violencia no se encuentra vinculada a ningún “instinto”
biológico basado en la naturaleza del ser humano o al fenómeno de la
agresividad que podría considerarse como de origen biológico natural, conforme
al planteamiento de algunos investigadores, dentro de ellos el muy conocido
investigador austriaco Konrad Lorenz.

1

1. Al respecto Cf., Konrad Lorenz, On Agresión, New York, 1962 y Henri Laborit,
“Mecanismos biológicos y sociológicos de la agresividad”, en: La violencia y sus causas,
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de las clientelas estatales por medio de acuerdo entre los Estados-jefes, de allí
emana la prohibición de reclutar clientelas partidarias al interior de los Estados
del otro campo (como ocurría en el sistema bipolar Atenas-Esparta de la
antigua Grecia, n. del t.). Esta prohibición se termina cuando la lucha a
muerte se desencadena. (Sin embargo en el sistema bipolar actual dicha
prohibición no existe, de allí que) la paz sea belicosa y la guerra, fría...”
[Aron, 1984: 148].

5.
LA TEORÍA SISTÉMICA DE MORTON KAPLAN

Kaplan publicó su libro System and Process in International Politics en
Nueva York en 1957, y es realmente él quien consagró el uso de la teoría de los
sistemas aplicada a las relaciones internacionales. Kaplan afirma que una política
científica solo puede construirse si se trata la información como “sistemas de
acción”. Un sistema de acción es:

“Un conjunto de variables relacionadas de tal modo frente a su medio
que las regularidades de comportamiento distinguibles caracterizan las
relaciones internas de las variables entre sí y las relaciones del conjunto de
variables individuales con combinaciones de variables externas al sistema”
[Kaplan, 1963: 148-149].

Su obra está orientada a la descripción de sistemas internacionales, tanto
reales como posibles, tratando de precisar las circunstancias del medio ambiente
que favorecen la conservación de un sistema o bien promueven su
transformación. Todo sistema posee elementos y tiene determinadas funciones
y puede definirse como “una serie de elementos suficientemente
interrelacionados distinguible de su entorno por ciertas regularidades como
para servir de centro de análisis” [Kaplan, 1963: 148149].

Todo sistema es a la vez estructura y proceso, se mantiene y se modifica, es
estable y dinámico. El “estado de un sistema” designa la descripción de las
variables de un sistema en un momento determinado. Cuando un médico
realiza un diagnóstico está haciendo una descripción del estado del sistema
fisiológico. Un politólogo que describe la conformación de un sistema político
hace otro tanto. La presencia de un virus en el sistema fisiológico implica un
impacto (input) que provoca una reacción de fiebre (defensa output). En
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política, una invasión armada o el estallido de una rebelión son impactos
(inputs) que generan determinadas respuestas defensivas (outputs):

“Cuando un impacto provoca un cambio radical en la relación de las
variables de un sistema –o incluso en la identidad de las variables– se dice
que transforma el comportamiento característico del sistema. A este impacto
le denominaremos en este libro función “transformante” (steplevel). Esta
función difiere de las demás en virtud del hecho de que altera el
comportamiento característico del sistema. Por ejemplo, en un sistema político
democrático, la elección de un candidato y no de otro altera el estado del
sistema político, pero no modifica su comportamiento característico. De
igual modo, el brillo de una luz en el ojo produce una contracción de la
pupila, alterando el estado del ojo, pero no su comportamiento típico. La
revolución puede desempeñar con respecto a un sistema político la función
‘transformante’ alterando su comportamiento característico, por ejemplo,
los procedimientos jurídicos, las formas de selección de los funcionarios y
los derechos de los ciudadanos... Se dice que los sistemas están engranados
cuando la reacción de un sistema actúa como impacto para otro sistema...
cuando los sistemas en el mismo nivel o en niveles diferentes están engranados
en dos sentidos tiene lugar una retroalimentación. La política exterior de
Estados Unidos afecta a la de la Unión Soviética y es afectada o influida a su

vez por la política exterior de esta ultima” [Kaplan, 1963: 149150].

5.1.    EQUILIBRIO Y CAMBIO DINÁMICO

El equilibrio es una noción que no debe confundirse con el concepto de
“estabilidad”. Hay sistemas que se encuentran en situación de equilibrio estable
(cuando éste fluctúa dentro de límites determinados) pero también pueden
producirse situaciones de equilibrio inestable. Kaplan sostiene que al considerar
la estabilidad de un sistema político debe hacerse una diferencia entre la
estabilidad de un determinado “estado de equilibrio” y la estabilidad del sistema
en sí mismo (capacidad para encontrar un equilibrio estable).

Cuando se produce una serie de cambios en los estados de equilibrio de
un sistema lo importante es determinar si estos cambios son irreversibles o no.
Kaplan propone los siguientes parámetros para establecer cuando determinadas
secuencias de alteraciones provocan cambios irreversibles:

“1. Un sistema en equilibrio permanecerá en equilibrio sino cambia un valor
parámetro, esto es, si el sistema no sufre perturbaciones. Si no existe un tipo
de perturbación que pueda hacer pasar al sistema de su estado de equilibrio
a otro nuevo, el equilibrio tiene estabilidad. Si existe este tipo de perturbación,
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ven obstaculizado (o bloqueado) su desarrollo debido a limitantes que provienen
de las estructuras sociales mismas, esto es, debido a la existencia de relaciones
muy marcadas de desigualdad (pobreza, explotación, injusticia social) que por
lo general se encuentra articulado con un sistema de dominación política de
carácter autoritario y opresivo (ausencia de democracia, ausencia de
participación, ausencia de libertades públicas, discriminación). Desde éste punto
de vista la violencia se encuentra “incorporada” a la estructura social, de allí la
utilización del concepto de “violencia estructural”.

La violencia directa (la guerra, las acciones destructivas a nivel interpersonal)
debe distinguirse pues de esa violencia larvada, inserta en la estructura misma
del poder social, que impide el desarrollo de las personas y de ciertos grupos
sociales ubicados en situación de marginamiento, explotación u opresión.
Resulta evidente que en la perspectiva de Galtung no se percibe a la guerra
como una situación excepcional que pone en peligro un determinado statu
quo y que, por tanto, debe terminarse a fin de restablecer un equilibrio o
devolver las cosas la situación que prevaleciera anteriormente. Más bien, todo
parece indicar que la paz es la situación excepcional y por tanto que es la
ausencia de paz la situación que vendría a caracterizar las relaciones intra e
inter nacionales.

Por tanto, si la desigualdad en las condiciones de vida, la falta de democracia
y el autoritarismo, la violencia sorda e impersonal son males que se abaten
sobre el individuo en permanencia, entonces también la violencia debe ser
combatida permanentemente por medio de la crítica y la acción tendiente a
transformar las estructuras sistémicas que dan lugar a la violencia estructural.

De esta manera Galtung propone una actividad científica “comprometida”
en la cual el investigador deja de ser un colaborador de los poderes establecidos
para asumir una postura crítica que debe apoyarse en la opinión pública para
ejercer presión sobre el poder político y así influenciar la toma de decisiones
en asuntos tales como la limitación de armamentos y gastos militares, la
contaminación creciente del medio ambiente, la seguridad colectiva, la
cooperación internacional, etc.

El investigador para la paz debe pues involucrarse en acciones de discusión
y diálogo con una comunidad científica que a nivel internacional deberá superar
las posiciones nacionalistas y poseer un enfoque global de los problemas
mundiales, es decir, constituirse en una genuina comunidad transnacional,
participar en las conferencias intergubernamentales para exponer puntos de
vista independientes de los gobiernos o, si esto no es posible, montar
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1.
LA DEFINICIÓN DE LA PAZ

Como ya fue también señalado en el capítulo segundo, esta definición
positiva de la paz se origina en las investigaciones del académico noruego
Johan Galtung. Galtung, fundador del Instituto de Investigaciones para la Paz
de Oslo (PRIO) y de la primera revista internacional sobre esta problemática (el
Journal of Peace Research) que propone desde sus primeras publicaciones una
aprehensión en profundidad de las relaciones internacionales, es decir una
visión sistémica compleja que busca superar tanto el paradigma realista que
como hemos visto considera que estas relaciones son esencialmente de naturaleza
interestatal, entre actores que actúan en función de sus “intereses nacionales “
y a partir de roles que les son impuestos por el juego del equilibrio del poder
como los planteamientos de quienes ven en las relaciones internacionales un
escenario para el juego de actores que deben someterse a la regulación del
Derecho internacional o de las organizaciones supranacionales.

El enfoque de Galtung propone, por ende, que los estudios sobre la paz se
refieran tanto a las relaciones interestatales, como las relaciones interétnicas,
interclases, inter-nacionalidades, interculturales, etc. Es indispensable, por tanto,
ir más allá del Estado y de las clases sociales y dotarse de una visión holística
de la paz, lo cual implica que la investigación para la paz es por excelencia una
empresa integral, que debe reunir al conjunto de las “humanidades”, de las
ciencias sociales. Se trata además de una empresa transdisciplinaria y no solo
“pluri-disciplinaria”: es en su interior que el investigador debe fusionar las
diversas disciplinas (sociología, psicología, antropología, ciencia política) para
superarlas y elaborar un nuevo paradigma y una nueva metodología en las
ciencias sociales.

Hemos visto que tanto la ausencia de violencia directa como la cooperación
(relaciones armónicas, no conflictivas) son inherentes a la noción de paz. Sin
embargo, estas ideas se aplican sobre todo a las relaciones micro, de carácter
inter-personales o entre grupos sociales pequeños, pero resultan insuficientes
para el análisis macro de la paz en el seno de las grandes estructuras sociales
(nacionales o internacionales), ya que a este nivel es indispensable aproximarse
con una óptica de mayor complejidad.

Para abordar esta problemática se utiliza el concepto de violencia estructural,
fenómeno que se produce cuando la persona (o los conglomerados sociales)
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pero su efecto depende de su fuerza, el equilibrio tiene estabilidad local.
2.  Si un sistema con equilibrio localmente estable sufre una perturbación de

suficiente fuerza crítica pasará a un nuevo estado de equilibrio o cesará de
existir como sistema identificable con límites que lo separan de su medio. Si
el sistema continua existiendo este cambio se denominará ‘cambio de
equilibrio’. Este sistema es ultraestable.

3.  Si el valor parámetro, esto es, la perturbación que es causante del nuevo
estado de equilibrio ha recuperado su anterior valor y no se ha producido
ningún otro cambio crítico, y si el sistema no vuelve a su originario estado
de equilibrio, el cambio recibe el nombre de ‘cambio de sistema’ para
distinguirlo del (cambio de equilibrio’. Este sistema es ultraestable pero queda
alterado irreversiblemente.” [Kaplan, 1963: 152].

5.2.   LOS SISTEMAS INTERNACIONALES

A. El sistema de equilibrio de poder (balance of power)

El equilibrio de poder fue la nota característica fundamental del sistema
internacional multipolar de los siglos XVII, XVIII, XIX y buena parte del siglo
XX (hasta 1945) como ya hemos visto anteriormente. Éste es, por tanto, un
sistema histórico cuya existencia pasada, en este caso, inspiró la elaboración
de una teoría explicativa. Kaplan propone, en consecuencia, una explicación
del mismo, e incluso presenta una serie de “reglas” o normas que a su criterio
permitieron el funcionamiento histórico de dicho sistema y deberían, en todo
caso, guiar la conducta de los estadistas en todo sistema o sub-sistema similar
existente en la época actual.

En este orden de ideas, el sistema de equilibrio de poder se caracterizó por
la existencia de varios actores nacionales (deben ser cinco por lo menos, según
Kaplan) que buscaban mantener o acrecentar su poder y seguridad a través de
la utilización de recursos de diversa índole, pero dentro de los cuales sobresale
el recurso militar (a base de armamento convencional ya que estos Estados
carecieron de armamento nuclear) y el establecimiento de alianzas militares o
“coaliciones” con otros Estados.

En su actuación dentro de un sistema de este tipo los Estados deben regirse
por las siguientes reglas fundamentales a fin de mantener el “equilibrio de

poder”:
1) Cada actor debe tratar de acrecentar su poder, sus capacidades, pero

debe preferir la negociación al combate;
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2) Se debe combatir antes que dejar pasar una oportunidad para acrecentar
sus capacidades;

3) Deben cesarse las hostilidades y detenerse los combates antes que
eliminar uno de los actores nacionales considerados como principales,
esenciales, por tanto, para el mantenimiento del sistema;

4) Se debe oponer a toda coalición o actor individual que tienda a asumir
una posición predominante (o hegemónica) al interior del sistema;

5)  Los Estados deben oponerse a toda organización supranacional;
6) Se debe permitir a los actores nacionales vencidos o sancionados que

recuperen un papel aceptable dentro del sistema o bien promover a
actores anteriormente no esenciales para incorporarse al sistema como
actores esenciales. Las propuestas teóricas de Kaplan han sido criticadas
ampliamente.

Raymond Aron, uno de sus críticos, sostiene que de las seis reglas de
Kaplan, la cuarta (los Estados deben oponerse a la hegemonía o predominio
de uno solo de ellos) es realmente el principio básico de todo sistema de
equilibrio, como, por lo demás ya había sido descubierto por David Hume en
su obra On the balance of power.

La regla que postula la necesidad de todos los actores de buscar siempre la
mantención y acrecentamiento del poder es uno de los célebres principios de
la realpolitik y caracteriza, en efecto, todo sistema no jerarquizado ni
centralizado como el sistema internacional. Aron subraya el hecho, sin embargo,
que todo acrecentamiento de poder provoca, o bien la modificación en recursos
de los rivales o bien el cambio de actitud de éstos hacia el Estado que ha
mejorado su posición.

La negociación es preferible a la confrontación militar, esto es un hecho
indudable; sin embargo, no parece lógico proponerlo como “regla de conducta”
y en cuanto a la prescripción de “combatir antes que dejar pasar oportunidades
para incrementar la capacidad”, no parece ni racional ni razonable. En cuanto
a las prescripciones 3) y 6) tienen una tendencia a la contradicción:

“En un sistema de equilibrio multipolar el hombre de Estado prudente
vacila en la eliminación de uno de los principales actores. No se va hasta la
victoria total si se teme que con la prosecución de los combates se corre el
riesgo de destruir un enemigo temporal, necesario para el equilibrio del
sistema. Empero, si la eliminación de uno de los actores principales conlleva
directa o indirectamente la entrada en escena de un actor equivalente, se
preguntará si es el actor antiguo o el nuevo el más favorable a sus intereses.”
[Aron, 1984: 139].

Capítulo V
LA TEORÍA DE LA PAZ Y

LA TEORÍA DEL DESARROLLO

En capítulos anteriores hemos ya visto de qué manera la investigación
para la paz se articula con la teoría del desarrollo. En efecto, si bien podemos
aceptar que la ausencia de violencia y de conflicto es un elemento consustancial
de la noción de paz, resulta igualmente importante darse cuenta que esa visión
negativa resulta insuficiente. De allí la necesidad de definir a la paz en sentido
positivo, es decir, subrayando el hecho de que la paz es también un estado de
armonía del ser humano consigo mismo, con su entorno natural y con sus
semejantes. Este estado de “armonía” solo es posible obtenerlo cuando las
necesidades del ser humano se satisfacen en el marco de estructuras y procesos
que no obstaculizan el desarrollo de las personas en tanto en el plano individual
como en el colectivo. De allí pues que la teoría del desarrollo se encuentre
estrechamente ligada por igual a la teoría de las necesidades humanas así como
a la teoría o investigación científica sobre la paz.

La preservación del orden y la ausencia de guerra son, por consiguiente,
condiciones necesarias pero no suficientes de la paz. La paz nace de la ausencia
de violencia, pero también de la equidad, de la justicia, de la democracia, del
desarrollo y de las relaciones positivas de cooperación. La situación en la que
se encuentren Guatemala y, por ejemplo, Afganistán no puede ser calificada
como una situación paz, ya que se trata solo de una situación de ausencia de
relaciones, de mutuo desconocimiento o aislamiento.

205
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estas posiciones iniciales y plantear nuevas o distintas posiciones en el curso
de un proceso negociador es indispensable negociar internamente al interior
de la propia organización: sindicato, empresa, partido político, agrupación
insurgente, etc. Lo difícil de estos procesos negociadores intra-organizacionales
es que las posiciones deben alcanzarse a través de un debate que se resuelva por
consenso, ya que de lo contrario pueden ocurrir escisiones y rupturas en el
seno de la organización.

En conclusión, siempre se debe “racionalizar” el mecanismo por medio
del cual se expliquen las discrepancias entre las posiciones originales y el tipo
de compromiso que se encuentre bajo consideración en el arreglo final que se
propone, es decir, cuando se aproxima el final del proceso negociador.
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Según Aron la regla 5) equivale al principio que señala que todo Estado
que, en un sistema de equilibrio, obedece a una ideología o actúa según una
concepción supranacional es, en tanto que tal, enemigo. Esto se debe al hecho
de que las ideologías, las doctrinas universales “reclutan partidarios más allá
de las fronteras” y por tanto, son mayormente susceptibles de alterar los
equilibrios de poder en un sistema dado y convertirse así en amenaza para los
otros. No obstante, Aron piensa que de la enemistad inevitable entre Estados
nacionales y Estados portadores de una idea transnacional no debería,
necesariamente, inferirse la conclusión que aquellos deben declarar la guerra a
éstos, ya que esto último depende en realidad de la correlación de fuerzas así
como de la probabilidad de reducir por la vía armada “la seducción de la idea
transnacional”.

Kenneth Waltz ha señalado que las reglas de Kaplan son incoherentes y
contradictorias ya que, en algún punto los integrantes de un sistema de este
tipo se ven enfrentados con un conflicto de reglas, en cuyas circunstancias
deben decidir si seguir una regla u otra: “... específicamente, la obediencia a las
reglas 1 y 2 en ciertas condiciones llevará a la violación de la regla 4 y
posiblemente también la violación de la regla 3”. [Waltz, 1988: 80-81].

B. El sistema bipolar flexible (loose bipolar system)

Este modelo sistémico es el que mejor se adecua al sistema que prevaleció
a nivel mundial entre 1945 y 1991. Según Kaplan en el mismo hay actores
nacionales y supranacionales (a diferencia del sistema de equilibrio) y se
caracteriza por la existencia de bloques dirigidos estos por un actor nacional
así como por la existencia de actores nacionales no integrados en los bloques
(los “no alineados” o movimiento NOAL) y por la presencia de un actor
supranacional universal que trata de jugar un papel atenuador (Naciones
Unidas). Los bloques poseen armamento nuclear y la pertenencia a estos es
casi irreversible, lo que hace muy difícil que un actor pueda dejar de pertenecer
al bloque.

Las “reglas operativas” del sistema, según Kaplan, son las siguientes: a)
Los bloques se esfuerzan por incrementar sus capacidades relativas; b) los bloques
están dispuestos a correr riesgos a fin de eliminar al rival; c) los bloques están
dispuestos a llegar a una guerra de gran envergadura (tercera guerra mundial,
por ejemplo) antes que permitir que el bloque rival alcance el predominio; d)
los bloques tienden a subordinar los objetivos del actor universal (Naciones
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Unidas) a los objetivos propios del bloque, pero subordinan los objetivos del
bloque rival a los del actor universal; e) los Estados no integrados al sistema
bipolar tienden a apoyar al actor universal (Naciones Unidas) en general y en
especial contra los propósitos opuestos de los bloques y viceversa; f) los actores
“no alineados” y el actor universal tienden a actuar en orden a reducir el
peligro de guerra entre los bloques, excepto cuando objetivos importantes del
actor universal están en juego, y g) los bloques tienden a ampliar el número de
sus miembros pero toleran el estatuto de los actores no alineados.

C. El sistema bipolar rígido (tight bipolar system)

Este sistema no ha tenido hasta ahora concreción histórica alguna, es
fruto, por tanto, de la especulación hipotética. Según Kaplan el sistema bipolar
flexible podría evolucionar, peligrosamente, hacia una situación de rigidez
que estaría caracterizada por la inexistencia de actores universales (supone
pues la desaparición de Naciones Unidas), la desaparición de los no alineados
y la ausencia de cooperación e intercambio entre ambos bloques. La hegemonía
de los actores nacionales dirigentes de cada bloque se vería acentuada.

D. El sistema internacional universal

Este sistema puede ser el resultado de una evolución exitosa del sistema
bipolar flexible. En este caso se ampliarían los poderes del actor universal, es
decir, de Naciones Unidas y habría una reducción en la competencia (soberanía)
de los actores nacionales. Se trata de un sistema en el que prevalecerían los
procesos de integración y cooperación. Habría entonces un incremento en la
competencia judicial, política y económica de la organización de Naciones
Unidas, es decir, del actor universal como le llama Kaplan. Se trata de la visión
optimista acerca de la evolución futura del sistema internacional. Actualmente,
debido a la desaparición del bloque socialista y a la importancia creciente de
Naciones Unidas en la escena mundial hay indicios importantes de una
evolución de los procesos mundiales en esa dirección, pero todavía es prematuro
hacer afirmaciones categóricas.

E. El sistema jerárquico universal

El sistema jerárquico podría ser el resultado de la evolución de un sistema
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en un proceso de negociación las partes no sólo pueden aprender
acerca del “lado bueno” del oponente: también puede darse el caso
que vean su “lado malo” y se lleguen a convencer de que no se puede
confiar en el otro y tampoco negociar de buena fe para alcanzar
objetivos comunes.

e) Negociación interna o “intra-organizacional”. Esta modalidad de
negociaciones se refiere a lo que Peter Wallensteen llama “cambio
voluntario de objetivos”. Como las posiciones que se fijan inicialmente
se van modificando en el transcurso del proceso negociador (ya que
en esto consiste el proceso justamente) se hace indispensable explicar
y justificar ante los miembros de la organización que es representada
en la mesa de negociaciones, las razones por las cuales se han decidido
cambiar los objetivos o flexibilizar las posiciones iniciales.

Las nuevas posiciones que se asumen en el curso del proceso negociador
deber ser justificadas internamente y esto supone una negociación al interior
de las partes negociadoras: por consiguiente, nos referimos aquí a una
negociación “intra-organizacional”.

En otras palabras, de la misma manera que fue necesario negociar con los
representados (internamente) para fijar las primeras posiciones, para modificar

10. Negociación:
10.1. Qué es lo que deseo obtener?

(Hay que ser muy claro acerca de las salidas posibles, aunque se pueda cambiar el camino).
10.2. ¿Cómo puedo hacer de esto un trato justo, con las dos partes ganando algo?

¿Estoy ignorando las objeciones? ¿Puedo incluirlas?
¿Qué puntos deseo que aparezcan cubiertos en un acuerdo?
¿Hay algo que pueda ser incluido para ayudarlos a salvar las apariencias?
¿Es importante para mi guardar las apariencias? ¿Necesito algo en particular.

11. Mediación:
A. ¿Podemos resolver esto nosotros mismos o necesitamos la ayuda de un persona neutral?

Quién podría asumir este rol para ayudarnos?
B. ¿Es la mediación el rol más apropiado para mí en este asunto?

Si esto es así: ¿Cómo me situaré y explicaré mi papel a las partes?
¿Puedo crear el ambiente apropiado para que las partes se abran,
 se entiendan y desarrollen sus propias soluciones? ¿Qué podría ayudar a esto?

12. Ampliando las perspectivas:
¿Estoy viendo el cuadro completo o sólo mi propio punto de vista?
¿Cuáles serán los efectos de esto más allá de las alternativas de solución inmediatas?
(En otras personas o grupos sociales) ¿Adónde puede conducir esta solución en el futuro?

Fuente: Cornelius & Faire, 1989. Traducción libre del autor. El texto ha sido modificado agregando conceptos
de la teoría del conflicto de Wallensteen.
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1. Ganar/Ganar
1.1. ¿Cuál es mi necesidad real aquí?
1.2. ¿Cuál es la de ellos?
1.3. ¿Desearía que fuera útil para ambos?

2. Respuestas creativas:
2.1. ¿Qué oportunidades puede brindar esta situación?
2.2. ¿En lugar de “cómo se supone que debe ser”, puedo ver posibilidades de “Qué es?

3. Empatía
3.1. ¿Cómo serían las cosas poniéndome en su lugar?
3.2. ¿Qué es lo que están tratando de decir?
3.3. ¿Los he escuchado realmente?
3.4. ¿Saben ellos que estoy escuchando?

4. Agresividad apropiada: (Ser duro en el problema, “suave” con las personas)
4.1. ¿Qué es lo que deseo cambiar?
4.2. ¿Cómo puedo decir esto sin críticas o ataques personales?
4.3. ¿Es esta declaración algo relacionado a cómo me siento,

pero lo que considero está correcto o equivocado?
5. Poder de cooperación:

5.1. ¿Estoy usando mi poder de manera inapropiada?
5.2. ¿Lo hacen ellos?
5.3. ¿En lugar de oponemos y confrontarnos: podemos operar?

6. Control de emociones:
6.1. ¿Qué estoy sintiendo?
6.2. ¿Estoy criticándolos a causa de mis sentimientos?
6.3. ¿Decirles cómo me siento ayudaría a mejorar la situación?
6.4. ¿Qué es lo que deseo cambiar?
6.5. ¿He eliminado el deseo de castigar de mi respuesta?
6.6. ¿Qué puedo hacer para controlar mis emociones?

7. Voluntad de encontrar una solución:
7.1. ¿Deseo realmente resolver el conflicto?
7.2. ¿El resentimiento está causado por: a) ¿Algo en mi pasado que todavía me duele?

b) ¿Algo que no he admitido que necesito? ¿algo que me disgusta en
los otros porque no lo aceptaría en mí mismo?

8. Mapa del conflicto:
8.1. ¿En qué consiste la incompatibilidad básica?
8.2. ¿Quiénes son las partes?

Escriba: ¿Cuáles son las necesidades de cada parte?
¿Qué intereses subyacen en el conflicto?
¿Cuáles son los beneficios de las soluciones propuestas?
Anote: ¿Cuáles son las ansiedades o temores de cada persona
(qué preocupaciones o ansiedades influencian la conducta)
¿este mapa muestra áreas que se tienen en común?

9. Diseñando alternativas:
9.1. ¿Cuáles son las posibilidades?

No juzgarlas todavía: lo que hoy parece imposible puede darnos buenas ideas.
9.2. ¿Qué opciones nos darían a ambos más de lo que deseamos?

Ser creativo, mezclar y jugar (barajar).

Recuadro 1

FORMULARIO DE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN INTEGRATIVA

DE CORNELIUS Y FAIRE
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internacional. Como su nombre lo indica, la “jerarquía” supone la desaparición
de las características de anarquía (ausencia de jerarquía), descentralización,
coordinación entre unidades autónomas (estados soberanos), homogeneidad
etc. que posee el sistema internacional actual. En última instancia, la hipótesis
de un sistema jerárquico apunta hacia la constitución de un gobierno mundial,
que en el mejor de los casos podría tener las características de una organización
de tipo federal, tal y como han venido demandando organizaciones idealistas
como los federalistas, precisamente.

También cabría pensar en la hipótesis de un sistema jerárquico no
democrático, es decir, hegemonizado por un actor nacional lo suficientemente
poderoso como para imponer su voluntad al resto de actores del sistema.
Quienes han hablado de “unipolaridad” (Krauthammer vrg.) en la actualidad,
y a propósito la desintegración de la URSS y de su bloque, han pensado
seguramente en una evolución del sistema internacional en esa dirección que,
no obstante, no parece ni deseable ni, afortunadamente, posible.

F. El sistema internacional de veto por unidad (unit veto system)

En esta hipótesis, Kaplan supone una evolución no deseable del sistema
internacional hacia una situación en la cual cada actor tendría la fuerza
suficiente para aniquilar a otro por medio de armas nucleares. Esto implicaría
una proliferación casi indiscriminada del armamento nuclear a nivel mundial.
Los peligros que esto conlleva saltan a la vista cuando pensamos el desarrollo
de las capacidades nucleares de países como Israel, Corea del Norte, Pakistán y
la India –estos dos últimos no signatarios del Tratado de no proliferación
nuclear– e inclusive el desarrollo potencial en países como Irán, que sí es
signatario del tratado. Es sabido además que fue un científico pakistaní quien
vendió secretos nucleares a los coreanos. También se ha especulado bastante
acerca de los peligros de proliferación nuclear proveniente de la “venta de
cerebros” (científicos que dejaron de trabajar para el complejo militar-industrial
de la antigua URSS) o mucho peor aún, en la posibilidad que el “aflojamiento”
del sistema de control y vigilancia del material nuclear en los países que antes
fueron parte de la URSS (o en la misma Rusia) pudiesen facilitar a grupos de
terroristas apoderarse de material nuclear para fabricar “bombas sucias”.

Esta proliferación nuclear debe evitarse a toda costa, para impedir el
surgimiento de un sistema mundial del tipo unit veto system que imaginó
Kaplan. Como acotación al margen señalemos de paso que la simple hipótesis
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de la existencia de un sistema mundial de esta naturaleza monstruosa debería
hacernos reflexionar acerca de la importancia de consolidar la plena vigencia
tanto del Tratado de No Proliferación Nuclear cómo la del Tratado de
Desnuclearización de América Latina (Tlatelolco) y de que todos los Estados
puedan sumarse a las campañas mundiales en favor del desarme nuclear total.

En todo caso, en la hipótesis de Kaplan, el unit veto system habría tenido,
como característica principal, la inexistencia de actores universales (desaparición
de Naciones Unidas, por tanto) y el surgimiento de actores nacionales dotados
de armamento nuclear, como ya mencionamos. En tales circunstancias, la
única forma de dar cierta estabilidad al sistema habría sido el respeto irrestricto
del principio de no intervención. Las decisiones sobre asuntos de alcance
mundial, en tal situación, deberían tomarse en conferencias cumbre, por
ejemplo, en donde la regla debería ser el consenso, la unanimidad. La ausencia
de cooperación política y económica entre los actores acusaría una falta casi
total de solidaridad y probablemente, incluso, la ausencia de alianzas y procesos

integrativos.

6.
EL BEHAVIORISMO

Anteriormente hemos mencionado que el paradigma científico en
relaciones internacionales puede subdividirse (siguiendo a Del Arenal) en tres
grandes “corpus” teóricos o corrientes de pensamiento: la teoría de los sistemas,
que enfatiza el approach objetivo y coloca al sistema internacional como punto
medular de sus trabajos; la corriente que toma a los actores (Estados, hombres
de estado) como tema central de sus investigaciones y finalmente encontramos
la corriente que enfatiza el estudio de las interacciones como objeto central de
su estudio. En las páginas anteriores hemos hecho un breve resumen de los
aportes de Kenneth Waltz, David Easton, Robert Burton, Ernst Carr, P .H.
Reynolds Raymond Aron y Morton Kaplan desde el punto de vista de la
teoría de los sistemas. A continuación pasaremos revista brevemente al
behaviorismo.

6.1.   TEORÍA DE LAS DECISIONES

Snyder, Bruck y Sapin con su obra Decision-Making as an Approach to

La investigación para la paz y la teoría del conflicto 201

distributiva, la integrativa, la estructuración de actitudes y la negociación al
interior de las organizaciones o intra-organizacional [Walton & Makersie, 1965:
122]. Veamos rápidamente en qué consisten tales complicaciones:

a) Negociación distributiva. Toda negociación tiene aspectos distributivos,
es decir, algo obtiene o pierde cada parte. Los arreglos nunca son del
todo equitativos. En toda negociación las partes adoptarán tácticas
para obtener lo más que se pueda de la posición originalmente
adoptada: a mayor ganancia de una parte, mayor pérdida de la otra:
por eso se dice que hay una “distribución”. Una forma de asegurar
esto es haciendo declaraciones públicas a manera de comprometer
determinada posición y no poderla cambiar. Corresponde a los juegos
de oposición que hemos ya analizado en la teoría de los juegos.

b) Negociación integrativa. Esta situación se produce cuando en una
negociación se busca resolver problemas de mutuo interés como ocurre
con la moral de los trabajadores en una empresa, la calidad de los
productos, la posición de la empresa en el mercado. Uno de los
elementos claves para todo negociador es cómo “empujar” para
encontrar un compromiso de carácter integrativo (cooperativo) a
expensas de la negociación de tipo competitiva o distributiva (suma
cero), en que hay alguien que pierde y alguien que gana. Se trata pues
de que ambas parte obtengan beneficios en un esquema en el cual las
dos partes salen ganando (win/win) como vimos en la teoría de los
juegos cooperativos.

c) Las técnicas de negociación integrativa “win/win” de Helena Cornelius
y Shoshana Faire. En el recuadro 1 se transcribe transcribimos un
texto adaptado del formulario de técnicas de negociación integrativa
que sugieren las investigadoras australianas Helena Cornelius y
Shoshana Faire en su libro Todos podemos ganar.

d) Estructuración de actitudes. Toda negociación condiciona la formación
de determinadas actitudes en los negociadores. Es muy importante,
por ejemplo, tratar de comprender el punto de vista del otro, “tratar
de ponerse en su lugar”. El negociador que no es capaz de convencer
a la otra parte de la importancia de las necesidades propias puede
hacer muy difícil el encontrar un acuerdo favorable. Y a menos que
exista un proceso de mutuo aprendizaje en materias de interés común,
puede que no se dé ninguna clase de acuerdo. También es cierto que
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título de hipótesis”, por ejemplo. Se debe ser muy cuidadoso con esto porque
entrar demasiado pronto o demasiado fácilmente en la discusión de hipótesis
que sugieren posibles concesiones puede resultar contraproducente.

Respecto a este último punto, en un interesante trabajo sobre las
negociaciones en el terreno de las grandes industrias de los Estados Unidos, la
investigadora Ann Douglas sostiene lo siguiente:

“Con las partes trabajando simultáneamente en direcciones opuestas
hacer concesiones prematuras no beneficia a nadie, ni aún a la parte que las
obtiene. No solo se provoca y se desconcierta al adversario si se cede la
firmeza demasiado pronto, sino que perjudica la negociación, pues las partes
necesitan tener la sensación de haber agotado todos los recursos a su alcance
antes de ceder en una determinada cuestión.” [Douglas, 1962: 42].

Se necesita de una gran paciencia cuando las negociaciones se hacen cada
vez más largas y se tiene la impresión que se avanza muy poco. Al final de esta
etapa, alguna parte debe presentar una “solución de compromiso”, tal vez
presentando en un solo paquete un buen número de posiciones que previamente
hayan sido discutidas de manera hipotética. Esto puede ser seguido de una
contra-propuesta del adversario con planteamientos para reducir las diferencias
del tipo: “si nosotros cedemos en el punto B, estarían Uds. dispuestos a aceptar
nuestra propuesta D? ...” Algunas veces esta propuestas y contrapropuestas ya
habrían sido presentadas desde un principio, pero en ese momento no fueron
consideradas serias. Tarde o temprano se presentará entonces el momento en
el cual se considera que la discusión es redundante, que todas las soluciones
fueron exhaustivamente examinadas y discutidas y que se tiene claridad sobre
los puntos fuertes y débiles del oponente siendo éste el momento oportuno
para alcanzar un acuerdo, ya que ambas partes tienen más que ganar de un
compromiso que de la ausencia de éste.

El problema radica pues en alcanzar un compromiso que al final ambas
partes consideren aceptable, a pesar de la distancia respectos a las posiciones
iniciales.

El análisis anterior ha hecho énfasis en el proceso que se sigue para llegar
a un compromiso entre dos posiciones opuestas. Sin embargo, es importante
evitar las simplificaciones, ya que este proceso se puede complicar
significativamente. Lo que se ha examinado es solo una pauta de
comportamiento que se observa con cierta regularidad, pero, por cumplirse.
Un esquema propuesto también por Walton y Mackerzie siguiere cuales pueden
ser las complicaciones típicas de un proceso negociador: la negociación
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the Study of International Politics,
11
 publicada en 1954, son los pioneros del

enfoque behaviorista en teoría de las relaciones internacionales. Como hemos
visto anteriormente, los behavioristas consideran fundamental el estudio del
comportamiento de los Estados para formular una teoría rigurosa de las
relaciones internacionales. El comportamiento de los Estados, en última
instancia, remite al estudio del comportamiento de los hombres de Estado o
de los funcionarios que toman decisiones, los decision makers y, es por ello
que se propone, inicialmente, una investigación acerca de la forma como las
decisiones se realizan, es decir, sobre la “génesis de las decisiones”, en los
funcionarios de Estado:

“Es preciso... liberarnos de la perturbadora abstracción ‘Estado’. Una de
nuestras premisas metodológicas básicas es definir al Estado por sus órganos
decisorios –aquellos cuyos actos autorizados, a todos los efectos, los actos
del Estado–.La acción del Estado es la acción realizada por los que actúan en
nombre del Estado. Por consiguiente, el Estado es sus órganos decisorios...
Enfocar los actores individuales que son los órganos decisorios del Estado y
reconstruir la situación tal como ellos la definen exige, por supuesto, que se
dé al análisis del comportamiento de estos funcionarios un puesto central.”
[Snyder, Bruck & Sapin, 1963: 194].

Toda decisión supone la existencia de un número limitado de opciones
alternativas, e implica la elección de una de tales opciones con la cual se busca
un determinado estado de cosas en el futuro, por consiguiente la teoría debe
elucidar cuáles son los factores que inciden en el origen de una decisión.

Los factores que inciden en la génesis de una decisión son factores que
tienen que ver con el marco interno del proceso decisorio (se trata del medio
ambiente natural, de la sociedad nacional y del medio cultural); con el marco
externo del proceso decisorio (la región o sub-región geográfica, las otras culturas
y sociedades que influyen en la zona, la acción de otros gobiernos) y con la
estructura y comportamiento social a nivel del Estado: las orientaciones
axiológicas (valores), los patrones institucionales, las características de la
organización social, la diferenciación y especialización de roles, los grupos
sociales (grupos de presión) así como la formación de opinión.

En síntesis, para poder formular un modelo de comportamiento es

11. La versión en español fue publicada en 1963 bajo el título de “La génesis de las
decisiones como enfoque del estudio de la política internacional” en el libro de Stanley
Hoffman, Teorías Contemporáneas de las relaciones internacionales, Madrid: Editorial
Tecnos, 1963.
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indispensable tomar en consideración los siguientes elementos: a) los órganos
decisorios; b) las limitaciones externas e internas al sistema para la adopción
de las decisiones; c) las influencias motivacionales; d) el volumen y la calidad
de la información recibida. Una vez conocidos y ordenados estos elementos se
puede establecer como se ha originado la decisión. El diagrama 5 ilustra el
proceso.

Diagrama 5

EL ESTADO “X” COMO ACCIÓN EN UNA SITUACIÓN

(La situación está constituida por una combinación de factores relevantes seleccionados, pertenecientes
al marco interno y al marco externo, según la interpretación de los que adoptan las decisiones). Nota: este
diagrama no tiene otro propósito que el de presentar unas sugerencias rudimentarias. La explicación detallada
ha de quedar aplazada. El término medio no humano se utiliza en un sentido que abarca todos los factores
físicos (incluyendo los que derivan del comportamiento humano), pero no las relaciones entre seres humanos
ni las relacione entre seres humanos y estos factores físicos. Estas últimas relaciones están incluidas en
sociedad y cultura. Fuente: Tomado de Hoffman, 1963: 192.
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estando sin tal acuerdo;  3)  si  las  partes  entran en un proceso de discusión
–incluyendo la consideración de propuestas y contra-propuestas– en búsqueda
de algún tipo de solución mutuamente aceptada.

Una buena parte de los estudios en materia de negociaciones se han hecho
en el campo laboral. Richard Walton y Robert Mackerzie [Walton & Makersie,
1965], por ejemplo, consideran que los patrones típicos de una negociación
laboral en Estados Unidos pasan por las siguientes fases:

a) Establecimiento de posiciones;
b) Exploración de la fortaleza o debilidad de tales posiciones;
c) Obtención de un acuerdo o compromiso.
En la primera etapa se acostumbra presentar las respectivas posiciones a

partir de discursos cuidadosamente planificados. Estas posiciones deben
presentarse de manera muy enérgica, dando la impresión que no habrá ningún
retroceso (aunque ambas partes saben que deberán hacerlo). En esta etapa se
suele presentar cierto espíritu de antagonismo e incluso llegar aparentemente
a los ataques personales. Es importante tener presente, sin embargo, que los
negociadores de mayor habilidad están acostumbrados a este tipo de exabruptos:
hay que ser capaces pues de usar un lenguaje de gran dureza conservando la
calma y la serenidad y teniendo la habilidad de sonreír minutos después ante
una cámara fotográfica o de televisión.

En la fijación de posiciones las partes establecen el asunto de la negociación.
En términos técnicos esto es una “franja de asuntos negociables” sobre los
cuales es posible llegar a un arreglo. Una regla no escrita estriba en que una vez
fijada una posición esta no debe cambiarse, ya que esto implicaría una postura
de mala fe. Fijar posiciones significa pues establecer los puntos para buscar un
acuerdo, y lo más fuerte que se fijen es mejor, así las partes entienden bien cuál
es el margen de soluciones posibles.

La segunda etapa concierne al período en el cual las partes prueban la
fortaleza de ambas posiciones. Éste es un punto muy delicado que requiere de
gran sutileza y habilidad en los negociadores. Ambas partes sostienen con
firmeza sus posiciones originales, pero a través de preguntas críticas se comienza
a percibir cuáles puntos de la propuesta del adversario ofrecen mayor espacio
para un compromiso. Debe expresarse un gran escepticismo en la propuesta
del adversario a fin de explorar el grado de debilidad. Hay por lo general
mucha comunicación indirecta que solo se puede percibir en los matices del
tono de voz o de las frases que se utilizan. Ésta es la señal de que aquí “puede
haber” un lugar para el compromiso, aún si se dice que lo expresado es “a

A Marco Interno del 
proceso decisorio

1 Medio no-humano

2 Sociedad

3 Medio humano 
Cultura Población

B Estructura y 
Comportamiento social

1 Orientaciones axiológicas 
comunes fundamentales

2 Patrones institucionales 
fundamentales

3 Características 
Fundamentales de la 
Organización social

4 Diferenciación y 
Especialización de roles

5 Grupos: Clases y funciones

6 Procesos sociales
 a) Formación de opiniones
 b) Socialización de adultos
 c) político

E Marco interno del 
Proceso decisorio

1 medio no-humano

2 Otras culturas

3 Otras sociedades

4 Sociedades organizadas 
Como Estados que 
funcionan como tales.
Acción gubernamental

D

Proceso decisorio 
Órganos decisorios

E

1  Acción
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islámicos y sistemas democráticos) pero no cabe duda que la virulencia de los
enfrentamientos ideológicos decreció en la última década del siglo XX.

El último (pero no el menos importante) de los principios en torno a los
cuales se producen incompatibilidades es el que Wallensteen llama de
kapitalpolitik, es decir, el que tiene que ver con el sistema económico. Concierne
pues a los problemas del desarrollo (que examinamos en el capítulo siguiente)
que como ya mencionamos, se encuentran en la base de gran número de
conflictos derivados de la frustración de grandes masas de población que viven
en extrema pobreza y carecen de satisfactores básicos para sus necesidades en
materia de empleo, salud, educación, vivienda, participación,, etc. En estos
casos tanto la redistribución de riqueza (vía el sistema fiscal y la realización de
inversiones públicas para combatir la pobreza) como el incremento de la
producción (crecimiento) aparecen como alternativas adecuadas de solución
de conflictos. Otro tanto ocurre a nivel internacional, en donde los grandes
problemas desde la transferencia de tecnología y el proteccionismo hasta la
deuda externa pasando por la desigualdad en los términos del intercambio
deberían ser solucionados a base de negociaciones que permitan una
“redistribución de riqueza” a escala mundial.

5.4. LA TEORÍA DE LAS NEGOCIACIONES

Hemos visto que las alternativas de solución para un conflicto, las
cuestiones (issues) deben ser algo así como la línea de horizonte que orienta al
trabajo de los negociadores en todo proceso de diálogo que busca la solución
de conflictos. Pero el procedimiento que permite establecer los acuerdos, es
decir, los medios que se habrán de emplear para llegar a puntos de
entendimiento es, en sí mismo, un proceso complejo que debe ser analizado
por separado. Se trata del mecanismo de la negociación. Para poder trabajar
en la dirección no sólo de “suspender” un conflicto sino resolver
incompatibilidades y establecer una paz firme y duradera, es decir, para poder
trabajar en la formación de la paz (peace making) se hace indispensable estudiar
qué son en sí mismas las negociaciones.

Una negociación se produce cuando: 1) dos parte se enfrentan en una
situación que mezcla diferentes motivaciones (es decir, con intereses
potencialmente comunes o bien con un conflicto de intereses); 2) ambas partes
consideran que algún tipo de acuerdo o entendimiento puede ser alcanzado,
de tal suerte que al final del proceso se obtendrá una mejor situación que
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6.2.   GÉNESIS DE LAS DECISIONES

Por génesis de las decisiones debe entenderse el proceso que conduce:
“A la selección, a partir de un número limitado, socialmente definido,

de proyectos alternativos, problemáticos, de un proyecto encaminado a
conseguir el futuro estado de cosas pensado por los órganos decisorios.”
[Snyder, Bruck & Sapin, 1963: 197].

En consecuencia, se trata de elegir una línea de acción con base “en un
proyecto”. Por proyecto se entiende la existencia de determinados objetivos o
propósitos, para cuya realización se traza una línea de acción o estrategia, que
sigue un curso hacia el resultado proyectado. Esto significa que todo proceso
decisorio consiste en una secuencia de actividades pero para efectos concretos
lo fundamental es el “hecho elegido” ya que este determina qué es o no relevante
para los propósitos analíticos del investigador.

De esta manera, si el hecho histórico que se deseara investigar, por ejemplo,
fuese el Acuerdo de Paz Centroamericano de Esquipulas II en 1987 entonces el
foco de atención debería estar en el comportamiento de los presidentes y en
las cancillerías de los países centroamericanos tratando de establecer cuáles
fueron los factores que influyeron en la toma de decisiones que condujo al
acuerdo. La política de los gobiernos del Grupo Contadora, la política del
Departamento de Estado, los organismos de integración, tipo SIECA, aunque
no están en conexión inmediata, sí son factores cuya influencia debe tomarse
en cuenta. Si, por el contrario, el centro de atención es el conjunto de decisiones
respecto a la política exterior de Guatemala en esa época, Esquipulas II y los
acuerdos de paz a nivel centroamericano se convierten en factores que deben
ser analizados como formando parte de las estrategias de realización de dicha
política.

Los autores consideran además que el hecho histórico objeto de estudio
puede ser considerado como un conjunto unificado o bien ser dividido en sus
elementos constitutivos. La división analítica podría hacerse con base en una
secuencia de actividades del tipo: a) actividades preparatorias; b) decisión y c)
realización. Es necesario tomar en cuenta que en toda fase del proceso de
elaboración de decisiones se hacen elecciones. El punto de decisión final es
aquella fase de la secuencia en la cual los decidores que poseen la autoridad
eligen una línea de acción concreta a seguir, y asumen o se les asigna la
responsabilidad de la misma. A partir de ese momento la decisión se convierte en
política oficial y vincula a todos los órganos de gobierno, hayan participado o no.
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Otro factor que debe ser considerado en el análisis un proceso decisorio es
el de selección de información y de fijación de los puntos de agenda. La selección
implica a su vez la evaluación en relación al marco de referencia. De ésta
manera, y siguiendo siempre el ejemplo de Esquipulas II de 1987, en dicha
reunión cumbre el marco de referencia era la política de neutralidad activa del
gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo, distinta, por cierto, de la
política de neutralidad simple que siguió en su momento el canciller Andrade
todavía durante los gobiernos militares.

Asimismo, debe establecerse si el problema que exige la decisión o
proporciona el estímulo para la acción puede tener su origen dentro del sistema
de decisiones o en un cambio habido en el marco interno o externo, o bien
cuáles han sido los proyectos alternativos y sus limitaciones: elementos
situacionales, información disponible, etcétera.

En lo concerniente a la unidad de organización (la agencia del Estado que
ha intervenido en la toma de decisiones, como puede ser el Ministerio de
Relaciones Exteriores) es indispensable, nos dicen Snyder y Sapin que sus
elementos constitutivos sean examinados in extenso, y esto debido a que solo
una unidad de organización es la que finalmente toma las decisiones respecto
a cualquier objetivo. ¿Cómo tipificar las unidades? Los autores nos proponen

el siguiente listado de elementos básicos:
1) Tamaño: establecer el número de participantes, desde un miembro

individual hasta amplios cuerpos colegiados, como las asambleas
legislativas;

2) Estructura: organización jerárquica, ambigüedad o claridad en las
relaciones de autoridad y en las comunicaciones, grado de concreción
y convencionalización de las competencias;

3) Situación en el marco institucional: filiación institucional de los
miembros, nivel del marco institucional en que opera la unidad;

4) Relación con otras unidades de la organización: dependencia,
autonomía relativa, descentralización, aislamiento, vinculación:

5) Duración de la unidad (permanencia, no permanencia);
6) Tipo de objetivos: es uno de los criterios más importantes. Debe hacerse

una topología de objetivos.12

12. Snyder. Bruck y Sapin: Op. cit. p. 199
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Los arreglos negociados sobre asuntos que tienen que ver con el “principio
de legitimidad” son mucho más difíciles de resolver como puede comprenderse
fácilmente, puesto que este principio se refiere a los fundamentos mismos del
orden establecido. Así, es muy difícil pensar siquiera en la negociación con un
actor armado que lo que propone es el cambio radical del sistema socio-político
y económico que permite la estructuración misma del Estado como sucedió,
por ejemplo en el caso del grupo rebelde Sendero Luminoso en el Perú o cómo
ocurre con los grupos terroristas de ideología religiosa fundamentalista, del
tipo de Al Quaeda.

Éste era también el caso de la lucha entre principios de legitimidad de los
dos sistemas que adquirieron dimensiones de rivalidad mundial a raíz de la
segunda guerra: el bloque comunista y el bloque capitalista. Solo se pudo
“suspender” el conflicto por medio de políticas como la distensión y la
coexistencia pacífica. Finalmente este conflicto se resolvió gracias a que el
bloque comunista se derrumbó por sí solo, corroído por la ineficiencia del
sistema económico, agotado por el exceso de gasto militar en la carrera
armamentista y destrozado por la ausencia de democracia interna, libertades
públicas y la corrupción del sistema burocrático de propiedad estatal y de
economía centralmente planificada. Otros conflictos sobre principios de
legitimidad subsisten todavía en la actualidad (entre regímenes fundamentalistas

Cuadro 12

FORMAS SUSTANCIALES PARA RESOLVER INCOMPATIBILIDADES

Incompatibilidad Conflicto armado Conflicto armado

conflicto sobre inter-estatal (guerra) Estado vrs. entidad

no estatal (insurgencia)

División del territorio, mutua ex-

clusión

Equilibrio de poder

Seguridad colectiva

Desarme, distensión, coexisten-

cia pacífica

Redistribución de riqueza, creci-

miento

Autonomía territorial, federalis-

mo

Desmonopolización

Circulación del poder (eleccio-

nes)

Circulación del poder (democra-

tización)

Redistribución de riqueza, creci-

miento

Fuente: Wallensteen, 1985: 224.

Extensión

Capacidad militar

Principio de legitimidad

Desarrollo económico
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creación de regiones autónomas o el establecimiento de un régimen federal en
lo que concierne a los conflictos internos.

En cuanto a los conflictos sobre cuestiones relativas a la capacidad militar
(realpolitik), tanto el equilibrio de poder como el desarme o la mutua aceptación
de una autoridad superior (Naciones Unidas y el principio de la seguridad
colectiva pueden ser alternativas de solución viables en el campo internacional).
En el terreno interno, los conflictos armados pueden resolverse acudiendo a la
“desmonopolización y circulación del poder”, o, dicho en otros términos, a su
democratización. Es decir, con frecuencia los conflictos armados internos se
originan en la existencia de estructuras de poder autoritario que impiden la
participación política excluyendo (con prohibiciones legales) la participación
de determinados actores en el sistema político. La forma adecuada de resolver
estos conflictos es, por tanto, democratizar el sistema y dar garantías a los
excluidos de que su incorporación al sistema no significará el inicio de una
nueva etapa de persecución política y menos aún de que se continuarán
aplicando políticas violatorias de los derechos humanos. En última instancia,
la problemática de la democratización suele ser en realidad un asunto de
equilibrio entre el poder militar y el poder civil, pues como señala Wallensteen:

“Las cuestiones relacionadas con la concentración del poder militar a
nivel interno, también tienen modalidades propias de solución. Sin embargo,
sería muy raro que estos asuntos se resolvieran de manera isomórfica apelando
a un poder intraestatal, –por ejemplo, manteniendo dos facciones armadas
que de alguna manera aceptarán el mismo gobierno–. Mas bien la cuestión
concierne al balance entre poder civil y poder militar que permita la necesaria
descentralización de la sociedad. La presencia de una sociedad una sociedad
civil activa y bien organizada significa que el poder ha sido distribuido de
manera más equitativa, restringiendo de esta manera el poder de los líderes
militares. Una sociedad civil también puede servir para hacer menos atractivo
el poder militar, especialmente si las remuneraciones son más altas en la
actividad civil. El derrocamiento de las dinastías europeas basadas en el poder
militar muestra el poder de la sociedad civil, y al mismo tiempo las empresas
más grandes y los sindicatos ayudaron a inclinar el equilibrio de poderes en
la dirección de la desmilitarización. Si adicionalmente existen acuerdos en
torno a las modalidades para la transmisión regular del poder (a través de
elecciones u otros procedimientos) el atractivo del control sobre el Estado se
reduce aún más, al extremo que en las sociedades occidentales de hoy en día
lo que se necesita para mantener el delicado balance entre intereses opuestos
son hábiles negociadores y no ejecutivos autoritarios.” [Wallensteen, 1981:

226, (traducción libre de LAP)].
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6.3.   LIMITACIONES EN LA ELABORACIÓN DE DECISIONES

¿Cuáles son los factores o condiciones que limitan los objetivos o la
utilización de ciertas técnicas (o la combinación de ambos) en la puesta en
marcha de estrategias y proyectos? ¿Cuáles son los principales recursos en la
elaboración de decisiones (tiempo, energía, habilidades, información)? Lo
planteado en estas interrogantes constituye el meollo de la problemática de las
limitaciones. Éstas se pueden dividir en:

a) Limitaciones externas al sistema. Todo análisis que se inspire en la
metodología de la génesis de las decisiones debe comenzar haciendo
una clasificación de las limitaciones reales y potenciales que inciden
en las mismas, es decir, aquellos factores que pueden restringir la forma
en que deliberan los órganos decisorios y los resultados de sus
deliberaciones. En el ejemplo que hemos considerado anteriormente
(el acuerdo de paz de Esquipulas II) habría que considerar la influencia
limitativa que pudo haber tenido en las decisiones adoptadas por los
presidentes centroamericanos la actuación de las grandes potencias en
el área. También deberían considerarse como limitaciones externas las
provenientes de los grupos de presión de la sociedad civil o de los
grupos de poder económico al interior de cada país.

b) Limitaciones internas al sistema. Hay limitaciones obvias provenientes
de lo que Snyder et al. llaman la “patología burocrática”, pero también
las hay, y mucho más graves, que provienen de factores tales como: 1)
la información: ya que los órganos decisorios pueden carecer de
información o actuar a partir de información inexacta o bien tropezar
con problemas tales como que la información no se encuentra
disponible, etc.; 2) la falta de comunicación: es posible que la unidad
de decisión posea una información suficiente pero que no llegue a
todos los órganos decisorios que la necesitan para desempeñar sus
papeles satisfactoriamente. Es posible también que la unidad decisoria
sea resistente a la recepción de nuevos datos o que pierda la significación
de estos nuevos datos por la forma como son archivados y clasificados;
3) los precedentes: las pautas de conducta anteriores, las decisiones
tomadas en casos anteriores pueden limitar automáticamente las
deliberaciones de los órganos decisorios se toman muchas veces como
resultado de la forma como la realidad se “percibe” por el órgano que
decide, y no tal y como es, es decir, no es la realidad en sí misma, sino
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la percepción que tenemos de ella lo que determina la conducta en
muchas circunstancias como ya vimos en el diagrama de Burton; 5) la
escasez de recursos: el hecho de que toda unidad esté limitada en
cuanto al tiempo, recursos económicos, aptitudes, etc. tiende también
a limitar la deliberación y la eficiencia en la ejecución de ciertas
funciones.

Hay amplio material bibliográfico de aplicación de la teoría de las
decisiones, sobre todo en Estados Unidos. A título de ejemplo recordamos
aquí brevemente los trabajos de Glenn Paige, F. Hermmann y Graham Allison
sobre el proceso de toma de decisiones en situaciones de crisis como ocurrió
durante la guerra de Corea y cuando se produjo la muy conocida crisis de los
mísiles en Cuba el año 1962, que estuvo a punto de desencadenar una
confrontación nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.13

6.2.   LA TEORÍA DE LOS JUEGOS

La teoría de los juegos se origina en la aplicación de modelos matemáticos
al comportamiento de un determinado número de actores y combina de esta
manera el estudio del comportamiento humano con los cálculos matemáticos:
en este orden de ideas, estamos aquí ante una serie de posiciones teóricas que
privilegian el enfoque de las “interacciones como centro de la teoría” como
diría Del Arenal. Estas posiciones teóricas han sido utilizadas sobre todo en el
campo de la teoría del conflicto: en realidad la utilización de la teoría de los
juegos en relaciones internacionales ha sido útil fundamentalmente aplicada
al estudio de los conflictos y la forma más adecuada de resolverlos, es decir, sin
uso de la violencia, a través del diálogo y la negociación. El examen que haremos
a continuación de la teoría de los juegos debe entenderse, por tanto, que se
aplica esencialmente al estudio de los conflictos, tanto internos como
internacionales, aunque por la naturaleza de nuestra disciplina son estos últimos
los que más nos interesan.

13. Paige, Glenn: “the Korean Decision: June 24-30 1950”, New York, 1968; y
“Comparative Case Analysis of Crisis Decisions: Korea and Cuba”, en Ch. Hermann
(ed.): International Crisis: Insights from behavioral Research, New York, 1972 pp. 41-55 y
Allison, Graham: “Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis”, Boston,
1971 y “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”, in: American Political Science
Review, Vol. 63 (1969) pp. 689-718; citado por Del Arenal, 1987: 231-234.
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en el sistema político legal, incrementando así el número de organizaciones
políticas.

30

Como se puede ver en el cuadro 12, las alternativas de solución para
conflictos sobre asuntos territoriales (geopolítica) pueden alcanzarse por
división o mutua exclusión en conflictos inter-estatales o bien por medio de la

Diagrama 11
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DEL CONFLICTO

30. Este punto sugiere, nos dice Wallensteen: “... que los seres humanos somos seres
organizacionales por encima de todo. Un individuo adentro de una organización puede
identificarse con ella y, en última instancia, la preservación de la organización se puede
convertir en la razón del comportamiento. Obviamente, las organizaciones son creadas
por seres humanos y tal vez por individuos que necesitan de una organización para poder
trabajar y no están satisfechos con las existentes. La finalidad última de las organizaciones
es su preservación y, para grupos sin organización, el tener una organización propia. Una
sociedad estable es aquella que...es rica en organizaciones y lo suficientemente flexible
para acomodar nuevas organizaciones. En realidad, esta parece ser una descripción que
encaja muy bien en lo que son los países industrializados de occidente, que son ricos en
conflictos internos pero no en conflictos armados internos. Lo contrario es justamente lo
que ocurre en muchos de los países pobres que tienen un alto grado de centralización y
dejan muy poco espacio para la diversidad organizativa, a pesar de la gran diversidad de
culturas y grupos étnicos como en los casos de Etiopía o de Irán.” Cf. Wallensteen, Peter:
Op. cit. p. 222.

Formación del Conflicto
(actores)

Formación de la Paz
(Negociación, issues)

Incompatibilidad
(principios)

Compatibilidad
(acuerdo)

(destructivo)
COMPORTAMIENTO

(constructivo)

Fuente: Wallensteen, 1985: 121.
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tanto, a encontrar la forma de hacer compatibles los objetivos de los actores,
se trata pues de llegar a la compatibilidad como podemos apreciar en el diagrama 11.

¿Cuáles son las alternativas de solución (issues) en un conflicto? Wallensteen
sugiere que todo buen análisis de un conflicto debería contemplar alternativas
como las siguientes:

a) Mover el sistema entero de actores, salidas y acciones alejándolo de la
incompatibilidad y llevándolo hacia intereses comunes de los actores
en conflicto (la cuestión ecológica vrg.). Se trata de “distraer intereses”.

b) Acordar ceses de hostilidades e introducir fuerzas de mantenimiento
de la paz (Peace keeping forces, Cascos Azules), para separar a dos
contendientes.

c) Superar las incompatibilidades, trascenderlas (ir más allá). En las dos
alternativas iniciales el conflicto no se resuelve, pues solo se deja
“suspendido”. En esta modalidad, en cambio, ya se buscan los medios
para terminar definitivamente con una situación de conflicto y
establecer una “paz duradera”.

d) Se hace una historia de la formación del conflicto para descubrir las
incompatibilidades básicas y a partir de esto tratar de proponer salidas
que transformen la relación de las partes llegándose así a la formación
de la paz (peace making, peace building).

Teóricamente la resolución de una incompatibilidad es solo cuestión de
imaginación, nos dice Wallensteen, ya que la mayoría de incompatibilidades
ofrecen también puntos de compatibilidad. Sin embargo, en la práctica las
incompatibilidades son muy difíciles de superar, dado que resultan mezcladas
con el comportamiento y las percepciones de las partes involucradas. No
obstante, una recomendación de la teoría para resolver conflictos consiste en
que, para mover un conflicto del campo de batalla al terreno de la solución
negociada debe visualizarse de antemano las posibles salidas o alternativas de
solución, así que a continuación examinaremos brevemente esta problemática.

De entrada debemos recordar que, si se parte de la base de que uno de los
objetivos primordiales de todo actor es su propia supervivencia (evitar su
destrucción) es fundamental aceptar como punto de partida para la búsqueda
de soluciones negociadas a los conflictos que los actores tienen derecho a
continuar existiendo: no se debe, por tanto, pensar en “soluciones” que
supondrían la desaparición de una de las partes, aunque sí se puede considerar
su transformación: por ejemplo, se puede dejar de ser actores armados que
operan en la ilegalidad para convertirse en partidos o movimientos insertos
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A. Antecedentes

Los pioneros en la utilización de la teoría de los juegos son investigadores
como John Neumann y Oskar Morgenstern quienes inicialmente pensaron en
la aplicación de esta metodología al campo de la economía ya que ambos
partían del supuesto que los problemas típicos del comportamiento económico
son muy similares a las nociones matemáticas de juegos de estrategia.

14

La teoría de los juegos es realmente, entonces, una rama de las matemáticas
aplicadas, elaborada para analizar ciertas situaciones en las cuales las
interacciones de las partes pueden expresar intereses de orden opuesto,
concordante o mixto y en las cuales cada jugador busca derrotar al oponente
tratando de predecir cuáles serán sus decisiones. La solución de un juego
prescribe cuáles son las decisiones que deben tomarse y describe la solución
apropiada del juego. Se basa por tanto en un cálculo racional sobre las decisiones
que el oponente debe tomar (como en el juego de ajedrez) y se ha utilizado
para determinar la formación de coaliciones políticas, conglomerados de
negocios, el precio óptimo de un producto para el mercado, el poder de un
votante o bloque de votantes, los mejores lugares para ubicar una planta de
manufacturas etc. etc. En realidad no existe una “teoría de los juegos” sino
múltiples “teorías de los juegos”.

B. Clasificación de los juegos

Los juegos pueden agruparse en varias categorías, de acuerdo con ciertas
características significativas, la más obvia de las cuales es el número de los
jugadores que participan. Los juegos pueden clasificarse entonces, según esta
categoría, como unipersonales, bipersonales y de “n” número de personas.
Por supuesto, los “jugadores” pueden ser gobiernos de Estados nacionales,
empresas transnacionales, grupos de interés, etc. Hay juegos de “información
perfecta” como el ajedrez, en el cual los jugadores conocen la posición del
contrincante en todo momento, mientras que en juegos como el póquer la
información es imperfecta, ya que los jugadores desconocen las cartas que
poseen los otros jugadores.

14. Cf. Neumann, John & Morgenstern, Oskar, Theory of Games and Economic
Behaviour, Princeton: 1944, que constituye un desarrollo de la obra original de Neumann,
Zur Theorie der Gesselschafsspiele, 1928, citado por Mesa, 1980: 122.
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El punto hasta el cual los objetivos de los jugadores se oponen o coinciden
es otro criterio clasificatorio: los juegos de suma cero (o suma constante) son
aquellos completamente competitivos, como el póquer, en donde las
disponibilidades económicas de los jugadores permanecen constantes: si un
jugador gana, otro debe perder porque el dinero no se crea ni se destruye en el
seno del grupo jugador. Los jugadores en los juegos de “suma cero” tienen
intereses absolutamente opuestos, alguien debe perder o ganar y no hay salidas
intermedias.

Por el contrario, los juegos que no son de suma cero pueden ser cooperativos
en ciertos puntos y no cooperativos en otros. En los juegos cooperativos los
jugadores pueden comunicarse y hacer arreglos negociados de antemano, por
ejemplo un vendedor de automóviles y un cliente potencial: ambos están
comprometidos en un juego cooperativo. En este tipo de juegos todos los
jugadores tienen algo que ganar y no hay perdedores absolutos.

Los juegos que no son de suma cero se diferencian de los de suma cero en
el hecho de que en ellos se pueden cambiar objetivos (y estrategias) sin que por
ello se arriesgue una pérdida total. Otra diferencia radica en el uso de la
información: en los juegos de suma cero nunca es útil dar información al
adversario, mientras que en los de no suma cero, por el contrario, puede ser
útil mantener al oponente bien informado. En un conflicto obrero-patronal,
por ejemplo, si el sindicato está preparado para una huelga puede ser
conveniente informar a la empresa a fin de llegar a una transacción, obteniendo
sus objetivos y evitándose así ambos un largo y costoso litigio. En este ejemplo,
la gerencia no es perjudicada por haber sido informada de antemano (también
se beneficia al evitar una huelga costosa), pero hay otros juegos de no suma
cero en los cuales un jugador puede quedar en desventaja si se entera de la
estrategia del oponente, como ocurre cuando un chantajista informa a su
víctima que se propone hacer pública cierta información que posee.

En los juegos de suma cero la comunicación es irrelevante pues los jugadores
tienen intereses opuestos y ningún interés en cooperar. En cambio, en los de
no suma cero la habilidad para comunicarse, el grado de comunicaciones e
incluso el orden en que los jugadores se comunican puede tener una importancia
decisiva en la solución del juego. Aquellos juegos en los cuales los jugadores
están autorizados a comunicarse y hacer arreglos o transacciones son llamados
“cooperativos”, mientras que aquellos en los cuales esto no es posible son
juegos no cooperativos. Un juego cooperativo muy simple consiste por ejemplo
en el caso del hombre pobre y el hombre rico a quienes se ofrece diez mil
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de paz, treguas), por el contrario, reduce la tensión y facilita la búsqueda de
alternativas de solución. Hay cuestiones que complican esta problemática por
cuanto el comportamiento no es siempre transparente o fácil de interpretar,
por ejemplo: ¿qué interpretación le otorgan las partes a la conducta, a los
gestos, a las acciones? Esto depende de la “percepción” (como “ven” o “sienten”
el conflicto las partes) y esto es, por tanto, un fenómeno de naturaleza subjetiva.
El comportamiento de los actores puede ser, por ende, de índole constructiva
o de índole destructiva.

El cuarto nivel de análisis se refiere a la problemática de la formación de la
paz, tema que alude directamente a la teoría de la resolución del conflicto. Es
decir que, una vez analizado un conflicto y descrito adecuadamente, hay que
pasar a una fase en la cual se analizan las cuestiones (issues) o alternativas de
solución de un conflicto: ¿se trata de un conflicto en el cual la incompatibilidad
se refiere al principio de legitimidad o más bien lo que está en juego concierne
al sistema socio-económico, a la cuestión militar, al territorio?

29

Wallensteen subraya el hecho de que las incompatibilidades poseen tres
elementos básicos: 1) objetivos que se excluyen mutuamente, 2) tiempo escaso,
y 3) recursos escasos [Wallesteen, 1990: 89], y en consecuencia, las diferentes
issues o alternativas de solución de un conflicto están ligadas a la posibilidad
de que las partes, en un proceso de negociaciones, acepten cambiar de objetivos
o bien se encuentren los medios para cambiar los recursos (incrementándolos,
por ejemplo, de modo que se pueda solucionar su escasez).

En consecuencia, es lógico señalar que en última instancia la formación
de la paz es un proceso destinado a superar las incompatibilidades y, por

29. Wallensteen sostiene que las principales incompatibilidades que pueden determinar
la militarización de un conflicto son aquellas que tienen que ver con la geopolítica (el
territorio), el poderío militar, la ideología y la economía: “In the study of war between
states it is then assumed that four incompatibilities will sooner or later (inevitably?)
result in a military confrontation between states. As these incompatibilities form crucial
aspects of entire philosophies of war and peace, they actually are elements of schools of
thought. Of course, no attempt at a total explanation would exclude one or another, but
the emphasis of different analyses often gives riges to a different order of the variables
involved. The four schools have already been labeled and need not to be outlined in
more detail here: Geopolitik, emphasizing incompatibilities over territory; Realpolitik,
emphasizing incompatibilities over military power; Idealpolitik, emphasizing,
incompatibilities over legitimizing principIes; and Kapitalpolitik emphasizing
incompatibilities over economic development.” [Wallensteen, 1981: 220].
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Así un movimiento insurgente puede proponerse el cambio radical de un
sistema socio-político y económico –como ocurrió con “Sendero Luminoso”
en el Perú– o un movimiento étnico o nacionalista puede plantear la
independencia (segregación o separación) de un Estado (federal o unitario), a
fin de dotarse de soberanía (Croacia o Bosnia Herzegovina en Yugoslavia;
Eritrea en Etiopía; los irlandeses del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en el
Reino Unido; la ETA en España; los kurdos en Irak y en Turquía.

En el cuadro 12 podemos apreciar la forma como incompatibilidades en
torno a cuatro grandes principios (territorio, capacidad militar, principio de
legitimidad y desarrollo económico) pueden conducir al estallido de conflictos
armados:

Un tercer nivel de análisis es el que concierne al comportamiento, el cual
debe analizarse en términos de transferencia positiva o negativa de valores
entre las partes. La conducta hostil o destructiva (acciones armadas, sabotajes
vrg.) alimenta el conflicto mientras que la conducta constructiva (conversaciones

militarizarse. La militarización, en otras palabras, se refiere a incompatibilidades al interior
de las sociedades EI proceso de formación del conflicto inicialmente es el proceso por
medio del cual una incompatibilidad se hace manifiesta {y es vista como una alternativa
y equipada con un actor que busca la alternativa misma)...] [Wallensteen, 1981: 219].

Cuadro 11
INCOMPATIBILIDADES Y FORMAS DE MILITARIZACIÓN
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quetzales si se ponen de acuerdo en una forma de repartir esa cantidad. La
solución más simple, por supuesto, consiste en dividirlo por mitad. Sin
embargo, dado que cualquier suma de dinero será preciosa para el pobre y que
el rico puede prescindir de la cantidad en su totalidad, es posible que el pobre
considere la posibilidad de llegar a un arreglo por solo una tercera parte, a fin
de obtener una utilidad que siempre es relativamente mejor a ningún acuerdo,
con lo cual no ganaría nada. Otro ejemplo de este tipo de juegos se puede
aplicar a la formación de coaliciones políticas en los parlamentos. Así, cuando
en el congreso ningún partido tiene mayoría hay una tendencia lógica a integrar
coaliciones en las que todos pueden satisfacer objetivos particulares y ganar
algo más de lo que podrían obtener actuando solos, gracias a la cooperación.

En lo concerniente a los juegos no cooperativos, el sentido que su aplicación
tiene en la teoría del conflicto consiste en su capacidad para ilustrar de que
manera la no cooperación da lugar a que dos jugadores (o el número que
participe) resultan perdiendo en lugar de ganar y obtener beneficios. Se trata
pues de juegos “estériles” en los que no hay ganadores. El ejemplo más conocido
es el llamado “dilema del prisionero” (formulado originalmente por el
matemático Albert Tucker) en el cual se presenta la hipótesis de dos prisioneros,
acusados de robo y que se mantienen incomunicados entre sí. El dilema consiste
en las siguientes alternativas: a) si ambos confiesan los dos serán sentenciados
a cinco años de cárcel; b) si uno solo de ellos confiesa, éste quedará libre
mientras que el que se mantiene en silencio es sancionado con diez años de
prisión; c) si ambos permanecen en silencio solo pueden ser sancionados por
llevar armas ocultas y reciben una pena de un año de prisión. El prisionero A
no sabe cuál será la conducta de B, pero piensa que actuando de manera
egoísta y no cooperando entre sí ambos no obtendrían una condena muy
grave, debido a la mutua confesión (cinco años de prisión). Claro que la mejor
alternativa desde el punto de vista es confesar y que B permanezca callado (él
sale libre y B es condenado a 10 años); pero, por supuesto B llegará por su
parte a una conclusión idéntica. La mejor solución para los dos parece ser
mutua confesión y recibir una pena de cinco años. La ironía del dilema de los
prisioneros consiste en que les irá peor actuando egoístamente (es decir
confesando, no cooperando entre ellos) mientras que ambos se beneficiarían
si permanecen silenciosos (cooperando entre sí y actuando de manera no egoísta,
porque serían sancionados con la pena menor).

El dilema del prisionero se pude aplicar al análisis de sus conflictos que se
presentan constantemente: así, gobiernos que se embarcan en una carrera de

Tipo de conflicto armado:

Incompatibilidad sobre Tipo de conflicto armado Inter-estatal interno

(Estado vs. actor no estatal)

Conflictos fronterizos rivalidad

sobre puntos estratégicos, ex-

pansionismo

Guerras por/contra un orden re-

gional o un orden global

Guerras por/contra cierto orden

social a nivel mundial

Guerras por/contra dominación

externa, imperialismo económico

Regionalismo, etnicismo, noma-

dismo

Mantenimiento de la ley y el or-

den vrs. rebeliones, insurgencia,

terrorismo

Mantenimiento vrs. sustitución de

cierto orden social (revolución)

Modernización vrs. tradicionalis-

mo económico, trabajo vrs. capi-

tal

Extensión territorial

Poderío militar

Principio de legitimidad

Desarrollo económico

Fuente: Wallensteen, 1981: 221; (traducción del autor, LAP).
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armamentos o productores que compiten en el mercado pueden errar con
facilidad conflictos similares al que plantea el dilema de los prisioneros. Estados
Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, se embarcaron en una monstruosa
carrera armamentista en su intento por obtener una ilusoria superioridad militar
que nunca consiguieron y que a la postre les trajo perjuicios a ambos: en la
Unión Soviética se produjo un mal funcionamiento del sistema económico –
debido a la ausencia de mercado y de propiedad privada– de tal envergadura
que esto condujo a la desintegración misma del estado soviético como tal
mientras que en el caso de Estados Unidos en el plano económico el gasto
militar no solo es en buena medida el responsable del enorme déficit público
sino que su poderío económico se ha visto reducido debido al no menos
gigantesco déficit comercial.

En un ejemplo más simple, este mismo fenómeno podría ocurrirle a
empresarios que en lugar de cooperar y llegar a acuerdos decidieran competir
al extremo e incrementar su producción ya que la baja de los precios les afectaría
finalmente, a todos; o bien, en otro ejemplo, a los especuladores que juegan a
la devaluación de la moneda ya que las ganancias del corto plazo serán
finalmente diluidas en el mediano y largo plazo debido al incremento de la
tasa inflacionaria. Por supuesto, la otra inferencia lógica es que la ausencia de
comunicación es con frecuencia un factor crucial en la ausencia de cooperación
y por ende en el agravamiento de conflictos o políticas erróneas que perjudican
a todos los actores de un escenario, sea éste nacional o internacional, político
o económico.

7.
TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN

Si partimos de la base que todo sistema es un conjunto de elementos en
interacción que constituyen una totalidad y manifiestan cierta organización
(Braillard), es obvio también que el sistema internacional se compone de
elementos (que son los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas
transnacionales, etc.) que a su vez se encuentran en interacción constante y
poseen cierta organización. Ahora bien, las “interacciones” aluden a la dinámica,
a los procesos que se generan permanentemente en el sistema y que pueden
ser, fundamentalmente, clasificados en dos grandes categorías: los procesos
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Wallensteen define el concepto de conflicto como “una situación social
en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el
mismo conjunto de recursos escasos” [Wallensteen, 1990: 83]. Para que la pugna
por los recursos escasos o escasez, como condición necesaria de todo conflicto,
se transforme en un conflicto manifiesto se requiere la presencia de actores
que adoptan ciertas pautas de conducta con relación a las incompatibilidades
planteadas por el conflicto.

¿Cómo se produce la formación de un conflicto? El primer nivel analítico
es el de la teoría del conflicto propiamente dicha y lo que interesa aquí es
establecer cómo se forman los conflictos, cuáles son las causas de su surgimiento.
Estamos pues aquí en el terreno de la formación del conflicto, terreno en el
cual lo primero que debe señalarse es que todo conflicto se genera al interior
de una estructura social (nacional o internacional) debido a la existencia de
ciertos actores que, en muchos casos, se organizan justamente para impulsar el
desarrollo de un conflicto. La existencia de condiciones de desigualdad (pobreza,
marginación, discriminación); de ausencia de participación; de ausencia de
libertades; de centralización autoritaria del poder; de opresión cultural; de
dominación extranjera u otros, son ejemplo de algunas de las causas que
determinan la aparición de actores específicamente constituidos para impulsar
el desarrollo de un conflicto, como ocurre con los movimientos insurgentes al
interior de los Estados o los grupos independentistas-separatistas en el plano
internacional.

Un segundo nivel analítico es el relativo al análisis de la incompatibilidad.
La incompatibilidad es el concepto que alude a los intereses u objetivos
contrapuestos, antagónicos de los actores. Estos actores formulan estrategias
para llegar a ciertas metas, para obtener determinados objetivos siendo el análisis
de los objetivos de las partes en un conflicto es pues lo que nos permite distinguir
cual es la naturaleza de las incompatibilidades.

28

28. “Existing or perceived incompatibilities might lead to the formation of actors and
to conflict behavior, conflict behavior might become armed and thus social relations
might become militarized. Militarization in other words relates to incompatibilities within
societies... the process of conflict formation initially is the process by which an
incompatibility becomes manifest (seen as an issue and equipped with an actor pursuing
the very issue)...” [“Las incompatibilidad existentes {reales} o percibidas {subjetivas}
pueden llevar a la formación de actores y al comportamiento conflictivo, el
comportamiento conflictivo puede volverse armado y así las relaciones sociales
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Ambos actores (Moscú y Washington) se involucraron pues en un juego
de terror a escala mundial que dejó a ambos, como en el primer ejemplo de
Rafael y Elena, situados en un saddle point lamentable, pues los gastos militares
condujeron a ambas potencias a situaciones de crisis económica muy grave,
incluso –en el caso de la URSS– a su desintegración. Por el contrario, en la
actualidad, la política de desarme nuclear (tratados INF y START), así como de
reducción del armamento convencional en Europa (CFE) ha establecido una
política de cooperación entre las grandes potencias que, indudablemente,
permitirá a ambas obtener beneficios considerables.

En los juegos de suma variable, por ende, ambos jugadores pueden obtener
beneficios mutuos o bien ambos pueden sufrir las pérdidas y el fracaso, como
en el caso de dos automovilistas que se encuentran en una carretera demasiado
estrecha: si ninguno se aparta ambos pierden; si uno solo de ellos se aparta
uno pierde; si ambos se apartan ninguno pierde y ambos ganan gracias a la
cooperación.

5.3. LA TEORÍA DE PETER WALLENSTEEN

Peter Wallensteen es profesor titular de la cátedra Dag Hammarskjold y
director del Departamento de Investigaciones sobre la Paz y el Conflicto en la
Universidad de Uppsala (Suecia). Ha sido profesor visitante y conferencista en
varias universidades del mundo, y su obra es ampliamente conocida a nivel
mundial, destacando los trabajos sobre teoría del conflicto.

27

27. Al respecto, Cf. la obra (en inglés, no se incluyen publicaciones en sueco) de
Wallensteen, Peter: “Dilemmas of Economic Coercion: Sanctions in World Politics”, (1983);
“Incompatibility, Confrontation and War: Four Models and Three Historical Systems
1816-1976”, in: Journal of Peace Research, 18:1 (1981); Disaster and Conflict: Conflict
Formation in the Sahel and the Horn of Africa 19711976", Uppsala: Dept. of Peace and
Conflict Research, 1981; Structure and War: On International Relations 1920-1968,
Uppsala: Raben & Sjögren, 1973; “Incompatibility, Militarization and Conflict
Resolution”, in: Global Militarization, (Wallensteen, Galtung & Portales), Boulder Co.:
Westview Press, 1985; States in Armed Conflict: 1988, Dept. of Peace and Conflict Research,
Uppsala University, 1988; Major Armed Conflicts in 1988, y también “Major Armed
Conflicts in 1987” (junto con Kenneth Wilson) ambos en World Armaments and
Disarmament, SIPRI Yearbook 1989, SIPRI Yearbook 1988, SIPRI, Oxford University
Press; 1988, 1989; “The Origins of Peace Research”; “Understanding Conflict Resolution:
A Framework”, in Wallensteen, Peter (ed.): Peace Research, Achievements and Challenges,
Boulder Co.: Westview Press, 1988. El último artículo mencionado fue traducido por el
autor y publicado en la revista Estudios Internacionales de IRIPAZ, No. 2 (juliodiciembre
de 1990) con el título “Marco teórico para la resolución de conflictos”.
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disociativos o de conflicto, que se estudian en la teoría del conflicto y los
procesos asociativos que son estudiados por la teoría de la cooperación e
integración internacional.

En lo concerniente a la teoría de la integración se ha dicho que lo que
caracteriza los procesos integrativos es: “La existencia de condiciones que
permiten, sin el recurso a la guerra, avanzar en el camino de la superación de
las diferencias, tensiones y conflictos entre las diferentes unidades políticas”
[Del Arenal, 1987: 238], razón por la cual es evidente la íntima relación (y
complementariedad) de la teoría de la integración con la teoría del conflicto.

Hemos dicho que la integración es esencialmente un proceso; sin embargo,
ese es justamente uno de los temas debatidos por la teoría, ya que, aunque hay
acuerdo en cuanto a que el concepto alude a la cooperación internacional, es
evidente que el objeto de estudio es complejo, pues abarca tanto la dinámica
procesal es decir, las causas y las variables que caracterizan su desarrollo, como
el resultado, es decir, las estructuras generadas por el proceso, como las que
posee la Unión Europea o el Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

También conviene distinguir los procesos de integración económica de
los que conciernen a la integración política o socio-cultural y examinar los
diferentes enfoques metodológicos: el funcionalista, neofuncionalista,
federalista, etc. El enfoque funcionalista, como sabemos, se origina
principalmente en el período entre guerras y responde más que todo al
incremento de organizaciones internacionales, siendo su exponente más
conocido David Mitrany.15

El postulado fundamental del funcionalismo consiste en su afirmación
acerca del Estado-Nación como cada vez menos adecuado para satisfacer las
necesidades de la humanidad, ya que circunscriben su ámbito de acción a
territorios determinados que son inadecuados para satisfacer las necesidades
de la población mundial. Esta perspectiva señala que la integración es también
necesaria para disminuir los peligros de guerra, fenómeno que no debe verse
como algo consustancial al género humano sino como coyuntural, fruto de la
estructura del sistema internacional de la época actual. Mitrany asegura que el

15. David Mitrany, The Progress of International Government, New Raven, 1933; A
Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International
Organization (1943), 4a ed. London: 1946; “The Functional Approach to World
Organization”, International Affairs, vol. 24 (1948); también, “The Prospects of European
Integration: Federal or Functional?”, Journal of ????? Market Studies, vol. 4 (1965).



Paz y conflicto en el siglo XXI132

proceso de integración, al ser acumulativo y generar bienestar (spill over)
determina que los ciudadanos podrán ir transfiriendo sus lealtades de los
Estados nacionales hacia las nuevas unidades que vayan formándose. En este
orden de ideas es pues claro que la integración económica debe conducir a la
integración política, integración en la cual las unidades se organizarán alrededor
de criterios “funcionales”, no territoriales.16

En cuanto al neofuncionalismo, es Philippe Schmitter quien propone el
concepto en la década de los sesenta;17 pero esta perspectiva teórica ha sido
desarrollada sobre todo por Ernst B. Haas.

18

 Dentro de sus características están
no solo el enfoque (approach) riguroso propio del cientificismo, sino el tratar
de combinar los esquemas explicativos que se han originado en la tradición
federalista (relativa a la integración política) con las teorías sobre la integración
de tipo económico que se ha venido gestando gracias al cambio gradual en la
esfera de la tecnología, las finanzas y el comercio internacionales.

La integración se concibe entonces como efecto de un proceso de cambio
gradual y acumulativo que se expresa sobre todo en los procesos políticos. De
esta manera se afirma que las regiones internacionales en proceso de integración
constituyen de por sí un sistema político debido a la concepción de la política
como proceso, lo cual, de manera alguna significa que este proceso esté libre
de conflictos y oposiciones. Sin embargo, se considera que en los procesos de
integración las élites políticas redefinen gradualmente sus intereses en términos
de orientación regional en lugar de nacional y esto debido a que perciben que
las instituciones supranacionales se han convertido en la mejor manera de
realizar sus intereses egoístas.

Es decir que los procesos de integración actualmente en marcha en Europa

16. R.J. Vincent, “The Functions of Functionalism in International relations”, In: The
Yearbook of World Affairs 27 (1973), citado por Del Arenal, 1987: 242.

17.  Philippe Schmitter, “Three Neofunctional Hypothessis about International
Integration”, International Organization, vol. 23 (1969).

18. Cf. Ernst B. Haas, “Technocracy, Pluralism and the New Europe”, In: Nye, Joseph:
International regionalism, Readings, Boston, 1968; Beyond the Nation State. Functionalism
and International Organization, Stanford, 1964; “The Uniting Europe and the Uniting
of Latin America”, Journal of Common Market Studies, vol. 5, 1967; “The Study of
Regional Integration. Reflections on the Joy and Anguish of Pre-theorizing” (ibidem);
The Web of Interdependence: The United States and International Organizations,
Englewood Cliffs, NJ. 1970; Tangle of Hopes: American Commitments and World Order,
Englewood Clifts NJ, 1970 y “Turbulent Fields in the Theory of Regional Integration,
International Organization, vol. 30 (1976) [ibidem].
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encuentro con base en un lugar tal como la casa de un amigo común, la sede
de una asociación o club al que ambos pertenezcan, u otro lugar por rumbos
conocidos.

El esquema presentado en el cuadro 11 ilustra estos ejemplos de juegos
cooperativos o juegos de “motivos mixtos”, en los cuales como ya mencionamos
la comunicación es un aspecto crucial para que cada jugador obtenga un
beneficio (win/win).

En la vida real este tipo de situaciones de conflicto son muy frecuentes.
Recordemos también el famoso esquema de dos asnos hambrientos que
amarrados con montículos de hierba en extremos opuestos: simultáneamente,
cada uno hala por su lado para comer un montículo de heno. Después de
batallar halando en sentido contrario por fin entienden la ventaja mutua que
se obtiene al ponerse de acuerdo para comer ambos en forma sucesiva, uno de
los montículos y después hacer lo mismo con el otro. Por ello se ha dicho que
este tipo de conflictos son más bien aparentes ya que más que un conflicto de
intereses se trata aquí de un problema de coordinación y comunicación.

¿Cómo se podrían aplicar los juegos de suma no cero a los conflictos
internacionales? En los juegos de oposición, el comportamiento racional de
los jugadores debe conducirles a escoger la estrategia que les permitirán asegurar
un mínimo (“minimax” o saddle point) de ganancia o “mal menor”. Se trata,
por consiguiente, de un comportamiento dominado por la prudencia, de una
conducta que busca limitar los riesgos frente a un oponente que se teme. Por
ejemplo, podría decirse que la política de Estados Unidos a partir del inicio de
la Guerra Fría (containment) para detener el expansionismo soviético es de
este tipo, ya que se escogió en lugar de la política de rechazo militar, que
hubiese desencadenado una tercera guerra mundial. En este marco, no se buscó
destruir el bloque del Este, sino asegurarse “un mínimo de ganancia” al detener
su expansión, aplicando para ello la célebre política de disuasión por el terror
(deterrence) es decir, a base del armamentismo nuclear.

Cuadro 11

ESQUEMA DE UN JUEGO COOPERATIVO

C1 C2

R1 0 (2) 3 (-1)

R2 -2 (2) 1 (0)
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solución es doblemente insatisfactoria para Elena y por el contrario,
doblemente satisfactoria, para Rafael.

La interrogante del juego es: ¿qué deben ambos jugadores hacer para mejor
realizar sus respectivos intereses? Es obvio que cada jugador tiene una decisión
preferida: comparando las columnas constatamos que, independientemente
de lo que Rafael decida hacer, Elena va a quejarse. De la misma manera, Rafael
estará mejor leyendo su periódico (sin poner atención a su esposa)
independientemente de lo que ella decida hacer. Así que los intereses de ambas
partes se reúnen en un punto “bisagra” (saddle point) en el cual ninguna de
las dos partes tienen una ganancia significativa, en el caso del ejemplo será la
celda de abajo a la izquierda, en donde se intersectan C1 y R2: Rafael lee su
periódico y ella se queja, sin que ninguno de los dos obtenga ningún resultado
satisfactorio. Se trata de la solución llamada del “minimax” en la cual se escoge
“el mal menor”. El resultado es una especie de “empate” en el cual ambos
pierden como resultado de la oposición, como ya vimos también en el capítulo
anterior con el famoso ejemplo del dilema del prisionero.

Otra alternativa, en el mismo ejemplo, sería que ambos esposos decidiesen
cooperar y ponerse ambos a lavar los platos (o uno lavar y el otro secar). Con
esto se logra un resultado doblemente satisfactorio, ya que la colaboración
aumenta la rapidez del trabajo, Rafael podrá dedicar tiempo a la lectura del
periódico y Elena no tendrá motivo para quejarse (por la doble jornada de
trabajo”). Para transformar los juegos de oposición que terminan en resultados
insatisfactorios para ambos jugadores es necesaria, pues, tanto la comunicación
como la coordinación del trabajo y obtener un juego de cooperación.

Otro ejemplo de juego cooperativo es el siguiente: supongamos que un
amigo ha dejado el mensaje para tener una cita (rendez vous) un día y hora
determinado en la ciudad de Quetzaltenango, sin saber el lugar y sin poder
comunicarse con el amigo. Es obvio que hay en juego un problema de
coordinación: para que ambos amigos (jugadores) puedan satisfacer el mutuo
interés de encontrarse es necesario coordinar (coordenar) el lugar (espacio) del

Cuadro 10

JUEGO DE SUMA VARIABLE (OPOSICIÓN)
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o los que se manifiestan en nuestra subregión (como centroamericano) están
motivados por intereses económicos que le dan su consistencia y fortaleza y
que a la vez conducen a la integración política para el mediano o largo plazo.

Haas define la integración como:
“Un proceso por el cual los actores políticos de varias unidades nacionales

distintas están convencidos de desviar lealtades, expectativas y actividades
políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o demandan
jurisdicción sobre los Estados nacionales pre-existentes”.

19

La integración es un proceso en el cual se espera el aparecimiento (cómo
en el caso de la Unión Europea) de una nueva entidad política supranacional
que simbolizará la victoria de los procesos de integración de base (sociales y
económicos) sobre las viejas ideologías políticas basadas en la supremacía del
Estado Nación y en las ideologías nacionalistas:

“Inicialmente Haas postula que la decisión de proceder a la integración
o de oponerse a la misma depende de las expectativas de ganancia o pérdida
que tienen los grupos importantes dentro de las unidades que se orientan
hacia la integración. Son razones pragmáticas las que mueven a estos grupos.
Ello, las ganancias, da lugar a un proceso de aprendizaje que lleva a aplicar a
otros contextos funcionales la misma dinámica. Se produce, en definitiva,
un traslado de lealtades hacia la unidad integradora. Aparece así la noción
de spillover, fundamental en la concepción de este autor, cuyo significado se
irá redefiniendo a lo largo de su amplia obra, en base especialmente a la
propia evolución del proceso de integración europea...” [Del Arenal, 1987: 245].

En trabajos recientes Haas ha matizado, sin embargo, algunas de sus ideas
originales, haciendo ver que lo que predomina en la actualidad, más que la
integración política es la interdependencia política, así como el carácter
multidimensional de la integración, y la necesidad de desarrollar un concepto
o conceptos de integración que tomen en cuenta sus múltiples formas y ritmos,
abandonen los postulados teleológicos y deterministas y expliquen la
multiplicidad de direcciones que el proceso puede sufrir. Schmitter ha
subrayado, por ejemplo, la necesidad de abandonar los grandes modelos o
“paradigmas únicos” y aceptar que la teoría debe desarrollarse con: “... la
presencia simultánea de modelos o paradigmas antitéticos y conflictivos que,
aunque pueden converger en algunos aspectos, divergen en muchos otros”.

20

19. Haas, Ernst B. : The Uniting of Europe, Stanford University Press, 1968,
20. Phillipe Schmitter “A revised theory of regional integration”, citado por Del Arenal,

1987: 248.

C1 C2

R1 -2 (2) 0 (0)

R2 0 (0) 2 (-2)
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8.
LA TEORÍA DE LA INDEPENDENCIA

(KEOHANE Y NYE)

Robert Keohane y Joseph Nye publicaron en 1977 su libro Power and
Interdependence: World Politics in Transition

21

 que más que un trabajo sobre
teoría de la integración constituye un aporte teórico de nuevo cuño al proponer
el concepto de “interdependencia compleja” como definitorio por excelencia
de la coyuntura mundial contemporánea. A nuestro juicio, la publicación de
ese texto tuvo un carácter premonitorio pues muchas de las características
todavía frágiles que entonces se asignaban a las relaciones internacionales de la
época ahora han adquirido mayor consistencia.

Desde las páginas iniciales del texto los autores aclaran que su interés no
es tomar posición en el marco del debate entre cientificistas (a quienes llaman
“modernistas”) o realistas/idealistas (a quienes consideran “tradicionalistas”)
sino superar este debate haciendo aportes novedosos y que contribuyeran a
explicar los cambios ocurridos en la escena internacional.

En efecto, el proceso de globalización (o “mundialización”) de la economía
y de los intercambios de todo tipo entre naciones dentro de los cuales se
cuenta los culturales, políticos, comerciales y por supuesto los enormes flujos
migratorios sur-norte que caracterizan a la sociedad internacional
contemporánea, y que ya habían comenzado a manifestarse cuando el libro de
Keohane y de Nye se publicó a fines de los setenta, todo ello ha dado lugar a

21. Joseph Nye es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de
Harvard (Harvard Center for Internacional Affairs) y Robert Keohane también ha sido
profesor de la citada Universidad y es investigador en el Stanford University Center for
International Studies y ambos han sido integrantes del comité editorial de la revista
International Organizations. El libro que mencionamos tiene traducción al español: Poder
e interdependencia: la política mundial en transición”, Grupo Editor Latinoamericano
(GEL), Buenos Aires, 1988. Otras obras de los mismos autores son: Transnational Relations
and World Politics, Cambridge: Harvard University Press, 1972; International Economics
and International Politics: A Framework for Analysis, University of Wisconsin Press,
1975; “Transnational Relations and Interstate Conflicts: An Empirical Analysis”,
International Organizations, Vol. 28, 1974 y “The Complex Politics of Canadian-American
Interdependence”, International Organizations, Vol. 28, No. 2, 1974.
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búsqueda de alternativas de solución: es una rama de las matemáticas creada
especialmente para analizar situaciones que implican conflictos de intereses.
Las matemáticas sirven en ciencias sociales para medir los fenómenos o para
interpretar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo (usando
herramientas estadísticas, vrg.) o bien para la construcción de modelos teóricos.

La teoría de los juegos se origina en la teoría de las decisiones, como ya
vimos en el capítulo anterior en el estudio sobre el paradigma científico, y,
más que describir la realidad le interesa proponer medios para cambiar la
realidad, siendo la estrategia “un plan de acción que contempla todas las posibles
alternativas de acción de las partes involucradas en un conflicto”. Esta teoría
se basa en la analogía que habría entre el comportamiento de dos jugadores
(vrg. en el juego de ajedrez) y el de los actores internacionales. Tanto unos
como otros poseen estrategias y tácticas y ambos se esfuerzan en tener un
comportamiento racional.

También en el capítulo anterior señalamos que los juegos pueden clasificarse
en [Rapoport, 1950] dos tipos fundamentales, por una parte se encuentran los
juegos llamados de “suma cero” o sea aquellos en los cuales una de las partes
gana y la otra pierde, y por otra parte tenemos los juegos de suma variable
(motivaciones complejas), que eventualmente pueden transformarse en “juegos
cooperativos” porque ambas partes pueden salir ganando.

Estos juegos pueden ser de oposición, en los que ninguno de los jugadores
obtiene un beneficio, o de cooperación, en los que ambos jugadores ganan
algo (win/win approach). Un ejemplo sencillo de este tipo de juegos consiste
en el siguiente caso: imaginemos una pareja de esposos, Rafael y Elena, que
acaban de terminar la cena. Rafael, el jugador de las líneas horizontales, está a
punto de sentarse a leer el periódico. Elena (juega en las columnas) mira con
dudas los platos sucios, puede quejarse (c1) o bien proceder a lavarlos (c2).
Rafael tiene dos alternativas: ponerle atención a su esposa (r1) o leer el periódico
(r2). Las salidas (issues) se pueden resumir así:

1 Elena se queja mientras Rafael le presta atención (c1 y r1) esto es
doblemente satisfactorio para ella y por el contrario es doblemente
insatisfactorio para Rafael;

2 Si Elena lava los platos mientras Rafael le presta atención (c2 y r2)
ninguno de los dos obtiene un resultado satisfactorio;

3 Si Elena se queja mientras Rafael lee el periódico (c1 y r2) ninguno de
los dos tiene resultados satisfactorios;

4 Si Elena lava los platos mientras Rafael lee el periódico (c2 y r2), ésta
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castigo que de carácter adquisitivo. La estrategia militar, que lo queramos o
no, se ha convertido en la diplomacia de la violencia.” [Schelling, 1963:
152].

En todo caso, lo importante es tener presente que el pensamiento de
Maquiavelo es, en buena medida (junto con el de Thomas Hobbes y las doctrinas
sobre el “estado de naturaleza”) la fuente primaria de toda una corriente de
pensamiento en materia de relaciones internacionales (el “realismo” o “política
del poder”) que considera que tanto la estrategia en el desarrollo de un conflicto,
como las relaciones internacionales en términos generales (y la política exterior
de los Estados) deben basarse en los hechos reales, siendo las relaciones
internacionales, por lo tanto, ciencias de carácter descriptivo y no normativo.

Hans Morgenthau, por ejemplo, ha sostenido, en esta línea de pensamiento,
que todas las naciones en su política exterior deben rendirse a la evidencia de
la “ley de hierro” de la política exterior internacional que es que todas la
naciones se guían por el principio del mantenimiento y acrecentamiento del
propio poder. Así, en la oposición entre el interés nacional o las obligaciones
del Derecho internacional se optará siempre por el primero. Morgenthau infiere
de aquí que “la diplomacia debe librarse del espíritu de cruzada” (ya que el
éxito de una acción política se mide por sus efectos políticos y no por su
concordancia con normas legales o morales), los objetivos de política exterior
de los Estados deben definirse en función de los intereses nacionales “y apoyarse
con suficiente poderío”, aunque la diplomacia debe también, para tener éxito,
tratar de “comprender el punto de vista de los otros Estados” y también se
debe tener una disposición al compromiso y la negociación “en todas las
alternativas o cuestiones (issues) que nos sean de carácter esencial [Morgenthau,
1986: 143].

5.2.  LA ESTRATEGIA Y LA TEORÍA DE LOS JUEGOS

Como hemos visto, la estrategia implica, por consiguiente, una
“racionalidad calculada” que se orienta a la realización de determinados
objetivos o intereses. Involucra, por lo tanto, una cuidadosa consideración
sobre los medios y los fines en toda situación de conflicto.

La teoría de los juegos tiene la particularidad de ser, a diferencia de la
teoría realista que se origina en la tradición del pensamiento de Maquiavelo,
una teoría de carácter normativo, es decir, que propone normas de
comportamiento a los actores en la conducción de un conflicto así como en la
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cambios formidables que están eclipsando el “Estado territorial” por actores
no territoriales como las empresas transnacionales que producen para el
mercado mundial y necesitan por tanto abolir las barreras aduaneras y
arancelarias que les oponen los estados nacionales lo cual en la práctica ha
venido a significar el fin del “mercado nacional” como unidad económica. De
esto se infiere que, como sostienen los profesores de Harvard:

“Ni los modernistas ni los tradicionalistas disponen de una adecuada
estructura para la comprensión de la política de la interdependencia global.
Los modernistas señalan correctamente los cambios fundamentales que están
ocurriendo, pero a menudo suponen, sin un análisis suficiente, que los avances
tecnológicos y los aumentos en los intercambios sociales y económicos llevarán
a un mundo en el que el Estado –y su control de la fuerza– ya no habrá de ser
importante. Los tradicionalistas son adictos a mostrar los defectos de la
perspectiva modernista insistiendo en la perduración de la interdependencia
militar; pero les es muy difícil interpretar con precisión la actual y
multidimensional interdependencia económica, social y ecológica. Nuestra
tarea en este libro no consiste en argumentar en favor de las posiciones
modernistas o tradicionalistas. Dado que nuestra época está signada tanto
por la continuidad como por el cambio, ello sería algo poco fructífero. Nuestro
objetivo apunta, más bien, a proporcionar los medios para refinar y armonizar
la sabiduría que pueda existir en ambas posiciones, mediante el desarrollo
de una estructura teórica coherente para el análisis político de la
interdependencia. Desarrollaremos varios modelos diferentes, pero
potencialmente complementarios un conjunto de herramientas intelectuales
para comprender la realidad de la interdependencia en la política mundial
contemporánea. Y lo que es más importante, intentaremos explorar las
condiciones bajo las que cada modelo tendrá mejores probabilidades de
producir predicciones precisas y explicaciones satisfactorias...” [Nye y Keohane,
1988: 16].

El concepto de interdependencia es definido pues como una situación
caracterizada por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes
países y, de alguna manera, en su momento constituyó el punto de partida de
las reflexiones y análisis posteriores sobre el fenómeno, más complejo, de la
globalización. Por supuesto, es claro que si bien el énfasis del análisis de la
interdependencia (y la globalización) se pone sobre la economía mundial, esto
no significa que en un mundo interdependiente hayan desaparecido las
amenazas provenientes del ámbito militar, que los niveles de conflicto sean
muy bajos o que las relaciones de interdependencia solo signifiquen beneficios
para los países involucrados en ese tipo de “reciprocidad”: es evidente que hay
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costos que pagar, por ejemplo, en la reducción o disminución de la soberanía
nacional, pero como Keohane y Nye señalaron en aquel momento era imposible
determinar a priori si los beneficios de relación serían mayores que los costos
y con el transcurso del tiempo podemos decir que dicho debate todavía no
está resuelto.

Esto remite al análisis de las relaciones entre poder e interdependencia:
cuando esta última es asimétrica, es indudable que ciertos Estados pueden
incrementar su poder –el cual es definido como control sobre recursos o
potencial para afectar resultados– a costa de otros, y esto se percibe de manera
más clara cuando se analiza el papel de la sensibilidad y de la vulnerabilidad.

Por “sensibilidad” se entiende los “grados de respuesta dentro de una
estructura política”, lo cual significa por ejemplo, que cambios en la política o
en la economía de un país van a tener efectos en otro país (interdependiente).
Un análisis de sensibilidad buscaría, por ejemplo, determinar con qué rapidez
cambios en un país ocasionan cambios con determinado costo en otro país, y
trataría de establecer cuál es la magnitud de ese costo. Como ejemplo se pone
el caso de la crisis del petróleo en 1973 cuando el aumento brusco de los
precios provocó cambios notables, sobre todo en las economías europeas y
japonesas, dado que la sensibilidad de esas economías estaba en función del
mayor costo del petróleo extranjero y de la proporción que importaban,
mientras que la economía norteamericana resultó menos afectada, entre otras
razones porque una menor proporción de sus necesidades petroleras dependía
de la importación. Otro ejemplo de sensibilidad en la interdependencia se da
en los efectos que tuvo en las economías europeas la decisión norteamericana
de terminar la convertibilidad del dólar en oro en 1971.

Para comprender el concepto de interdependencia y su relevancia para el
concepto de poder, es indispensable establecer cuál es la naturaleza de la política
mundial bajo condiciones de interdependencia extensiva. El fenómeno de
interdependencia está regulado por lo que se denomina “regímenes
internacionales”: que son el conjunto de normas y procedimientos para guiar
a los Estados y a los actores transnacionales en medio de una vasta variedad de
campos que incluyen la ayuda para el desarrollo, la protección del medio
ambiente, la conservación de los recursos naturales, la política alimentaria, la
coordinación de la información meteorológica, postal, telegráfica, la política
monetaria internacional, la regulación de las empresas transnacionales, las
reglas de navegación marítima y aérea, las normas que regulan las
telecomunicaciones (teléfono, fax, internet, correo electrónico, televisión por
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El cinismo político de Maquiavelo ha sido muy criticado, no solo por
razones morales sino también porque no es posible, hoy en día, considerar
correcta una estrategia que no toma en consideración los aspectos cooperativos
(“intereses en común”) que pueden encontrarse aún en el más grave conflicto,
además de que el poder como objetivo “en sí mismo” de la política constituye
una visión demasiado estrecha e incompleta.

Sin embargo, debemos insistir en que esto no nos permite dejar de
considerar la importante influencia que su pensamiento ha ejercido en corrientes
de pensamiento como el “realismo político” en las relaciones internacionales,
que ya examinamos en el capítulo sobre Morgenthau y el realismo, o en la
estrategia militar, de allí la importancia de su estudio.

En síntesis, Maquiavelo está presente en el pensamiento estratégico, es
decir, en el pensamiento que orienta y define el uso de medios determinados,
tácticas, para obtener objetivos globales de “política nacional” y por ende de
la política exterior. Las tácticas (medios) son seleccionadas por su congruencia
con la estrategia general, y la estrategia se decide por su congruencia con los
objetivos más amplios de una política nacional.

Naturalmente, sólo cuando los objetivos nacionales hacen necesario el
uso de la fuerza la estrategia militar entra bajo consideración.

Cuando la estrategia militar se pone en juego, se ha dicho que su objetivo
primordial es la derrota o neutralización de las fuerzas enemigas, de los
oponentes, es decir, la búsqueda de la “victoria militar”. Paradójicamente, sin
embargo, a nivel de las superpotencias nucleares, esta supuesta finalidad
estratégica de toda campaña militar fue puesta en tela de juicio por el
impresionante desarrollo del armamento nuclear cuyo principal propósito
deja de ser la victoria y se transforma en la disuasión de la guerra (deterrence).
El armamento nuclear no sirve, entonces, para asegurar “la victoria militar
sobre el enemigo” sino para disuadirlo de la utilización de los recursos militares
como instrumento de política exterior. Esto es así pues el uso del armamento
nuclear –dada la capacidad de respuesta del adversario– más que al triunfo de
un oponente sobre el otro conduciría a la situación absurda de la “destrucción
mutuamente asegurada” (mutual assured destruction). Es por ello que Thomas
Schelling sostiene que:

“La estrategia militar no puede seguirse considerando –como lo fue
durante mucho tiempo y en muchos países– como la ciencia de la victoria
militar. Actualmente es equivalente al arte de la coerción, la intimidación y
la disuasión. Los instrumentos de la guerra son más para aplicar sanciones o



Paz y conflicto en el siglo XXI184

“Un príncipe debe aprender a no ser bueno, aquel que abandona lo que se
ha hecho por lo que –debe hacerse– traerá consigo su propia ruina”, “...los
fundamentos de todo Estado son buenas leyes y buenas armas, pero no pueden
haber buenas leyes en donde no hay buenas armas” razón por la cual: “... un
príncipe debe concentrarse en el estudio de la guerra”: estos son algunos de los
consejos que Maquiavelo daba al príncipe Lorenzo de Médicis en Florencia,
en pleno renacimiento italiano. Y agregaba:

“... los hombres pueden ser consentidos o destruidos. Se vengarán de las
pequeñas ofensas, pero no podrán hacerlo de las grandes: la ofensa que se
haga a un hombre debe ser de tal magnitud que no necesitemos temer su
venganza... las injurias deben hacerse todas al mismo tiempo... los beneficios
que se concedan a alguien deben otorgarse poco a poco”.

Un príncipe debe cuidar las apariencias, y parecer “piadoso, íntegro, devoto,
humano y religioso” pero teniendo presente que cuando las circunstancias lo
demanden se debe cambiar a las “cualidades opuestas” ya que:

“Todo el mundo ve lo que se parece ser, pocos se dan cuenta de lo que se
es en realidad, y esos pocos no osarán oponerse al que tiene la majestad del
Estado para defenderle. En la conducta, humana, y especialmente la de los
príncipes, el fin justifica, los medios. Un príncipe debe hacerse temer de
modo tal que si no gana el amor (de sus súbditos) evite ser aborrecido,
porque el temor y la ausencia de odio pueden ser alcanzados por todo aquel
que se abstenga de interferir en la propiedad o con las mujeres de sus súbditos..
Si (un príncipe) se ve obligado a quitar la vida a alguien, podrá hacerlo
siempre que exista una justificación apropiada y una razón manifiesta, pero,
sobre todo, deberá abstenerse de quitar la propiedad a los otros, ya que los
hombres olvidan con mayor facilidad la muerte de sus padres que la pérdida

de su patrimonio.”
26

Un conflicto, una vez que se ha producido, debe ser “conducido” de tal
suerte que los objetivos de ambas partes contendientes sean realizados. El
pensamiento de Maquiavelo está, sin embargo, sumamente influido por el
pensamiento militar (la estrategia) cuyo objetivo central, en toda guerra, es la
derrota del adversario. Es así como Maquiavelo “recomienda” ciertas pautas
de actuación a los hombres de Estado a fin de mantener el poder; el cual se
considera como un fin en sí mismo o, dicho en otras palabras, no se le asignan
otras finalidades como lo podrían ser desde otras perspectivas teóricas el
bienestar de la población, el desarrollo, la protección del individuo o la defensa
de los derechos humanos.

26. Maquiavelo, El Príncipe, citado por Schellemberg, 1982: 149-157.
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cable) el comercio internacional, etc. En suma, el funcionamiento de la sociedad
internacional.

Los regímenes internacionales pueden ser incorporados a los acuerdos o a
los tratados intergubernamentales, como los acuerdos monetarios de Bretton
Woods en 1944 o el tratado general de aranceles y de comercio conocido bajo
las siglas GATT que dio lugar al establecimiento de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en 1994.

Los regímenes internacionales son factores intermedios entre la estructura
de poder de un sistema internacional y la negociación política y económica
que permanentemente se produce dentro del mismo. La estructura del sistema
(es decir la forma como están distribuidos los recursos de poder entre los
diferentes Estados) afecta la naturaleza del régimen, es decir, la mayor o menor
flexibilidad de las normas de Derecho internacional que son relevantes para el
sistema.

Los cambios de régimen internacional son pues procesos fundamentales
al interior de todo sistema internacional, sea a nivel de los regímenes monetarios
(la suspensión del patrón oro en 1914, abandono de este patrón en 1931,
acuerdos de Bretton Woods en 1944, abandono de la convertibilidad del dólar
en oro en 1971) sea a nivel del Derecho del mar (mar territorial: paso del
régimen de las 3 millas al de 12 y para culminar finalmente en el régimen de
200 millas de “zona económica exclusiva” como resultado de la Convención
de Montego Bay) para citar ejemplos que guían la exposición de los autores en
la parte medular de la obra y que analizaremos rápidamente más adelante.

8.1.   CARACTERÍSTICAS DE LA INTERDEPENDENCIA COMPLEJA

De acuerdo con Kehoane y Nye el fenómeno de la interdependencia
compleja posee las siguientes características principales:

A. Canales múltiples

Ésta es una de las más relevantes características del fenómeno de la
interdependencia compleja. La teoría considera que las relaciones internacionales
de hoy en día están muy lejos de limitarse a los contactos oficiales de gobierno
a gobierno. Hay múltiples canales de comunicación que vinculan a los
ciudadanos, empresas, agencias de gobierno, partidos políticos, movimientos
religiosos, ONG, etcétera.
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Con este concepto se trata de ilustrar por tanto la complejidad de las
interacciones internacionales de hoy en día, incluyendo tanto los nexos
informales entre élites políticas (personalmente gracias a la facilidad del
transporte aéreo o por medio del teléfono o del internet) como los acuerdos
formales (entre cancillerías, por ejemplo); nexos informales entre élites
económicas (empresarios) y contratos formales con organizaciones instituciones
financieras como el FMI, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o Banco
Mundial o con corporaciones multinacionales.

Estos canales múltiples de interacción pueden ser clasificados en: a)
relaciones transgubernamentales, se refiere a los contactos bilaterales directos
entre dependencias o agencias de gobierno, sin pasar por las cúpulas; b)
relaciones inter-estatales, que se dan entre altos funcionarios de gobierno
(cumbres presidenciales o reuniones ministeriales); y c) relaciones
transnacionales, o sea contactos directos entre ciudadanos, empresas,
organizaciones no gubernamentales internacionales, movimientos políticos,
religiosos, etc., es decir, se consideran aquí lo que podríamos llamar “relaciones
horizontales” entre las sociedades civiles (los pueblos). Este tipo de relaciones
(transnacionales) aparecen cuando se flexibiliza el supuesto de que los Estados
son los únicos sujetos de las relaciones internacionales, mientras que las
relaciones transgubernamentales surgen cuando el supuesto de la teoría realista
–acerca de que los Estados actúan coherentemente como unidades– es revisado
debido a la práctica de contactos interagenciales o interministeriales.

B. Ausencia de jerarquía en los temas de la agenda

Esta característica e la interdependencia compleja alude a que las relaciones
inter-estatales de hoy en día no se encuentran ya dominadas por un tema
central como lo pudieron haber sido las cuestiones de seguridad en el pasado
reciente sino que por múltiples asuntos como lo son los temas migratorios,
comerciales, financieros, culturales y en general la cooperación de todo tipo,
que no posee una clara jerarquización. Muchos temas –como el de los derechos
humanos en el caso de Guatemala y de muchos otros países– incluso han
dejado de pertenecer al ámbito de la política interna exclusivamente, con lo
cual la diferenciación entre política interna y política exterior se vuelve borrosa.

Esto mismo ocurre en el caso de los conflictos armados internos (cuando
hay procesos de negociación en marcha o debido al apoyo que los insurgentes
pueden obtener en el exterior) cuyas implicaciones para la política exterior
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En síntesis, Dahrendorf es un eminente analista de sociología política que
coincide con una antigua tradición histórica, más que con la filosofía del
revolucionario alemán. Como señalaba Trasímaco en el célebre diálogo escrito
por Platón en La República, el poder se establece en función de los intereses de
los poderosos y el derecho es la expresión de este poder. Aunque Sócrates se
oponía a este planteamiento [afirmaba que la ley debe servir los intereses de la
comunidad en su conjunto] resulta evidente que ambas posturas poseen una
larga tradición en la teoría política. La vieja tesis de Trasímaco se adecua bien,
por consiguiente, tanto a los planteamientos de Marx como a los de Weber y
Dahrendorf y sirve para recordarnos la importancia de la teoría del conflicto
al interior de la teoría social.

5.
LA ESTRATEGIA Y LA TEORÍA DEL CONFLICTO

5.1. EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DE MAQUIAVELO

Dentro de los antecedentes de la teoría del conflicto debemos citar de
nuevo al famoso Nicolás Maquiavelo (1469-1527) cuyo pensamiento ya
examinamos en el capítulo sobre el paradigma realista.

25

Maquiavelo, más que un teórico del conflicto es en realidad un intelectual
que escribe sobre las formas como debe conducirse un conflicto ya que, si
partimos del postulado central del escritor florentino que afirma que la vida
política es, por excelencia, una vida conflictiva, llena de confrontaciones y de
lucha, entonces lo importante es aprender a conducirse frente a tal realidad
diseñando estrategias adecuadas para obtener los fines u objetivos que se han
propuesto.

25. Peter Wallensteen sostiene que desde sus inicios la investigación para la paz ha
estado en “batalla” permanente contra los seis postulados básicos del paradigma realista
(que coinciden con el pensamiento de Maquiavelo): 1) la violencia es omnipresente e
inevitable; 2) la violencia es un instrumento adecuado para la conservación del poder; 3)
en la política la violencia es siempre fuente del poder en última instancia; 4) los conflictos
pueden resolverse a través del poder y de la violencia; 5) el estado y el gobierno son los
actores primarios de las relaciones internacionales; 6) la soberanía e independencia del
Estado son incuestionables. Volveremos sobre este punto en el capítulo siguiente. Cf.
Wallensteen, 1988: 7-29.
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Los grupos de interés opuesto se encuentran siempre, naturalmente, en
estado de conflicto. La forma y naturaleza del conflicto, así como su intensidad
depende de varias condiciones. Los conflictos pueden ser también explícitos o
implícitos (en estado latente, potencial). La movilidad social, por ejemplo,
puede reducir el nivel de conflicto manifiesto (explícito) y siempre existen
mecanismos sociales destinados a regular los conflictos que funcionan con
mayor o menor grado de efectividad (tribunales, negociación, arbitrajes, etc.).
No obstante, cuando estos mecanismos reguladores fallan es muy probable
que aparezcan manifestaciones de violencia, aunque Dahrendorf distingue entre
variables de intensidad del conflicto y violencia.

En lo que concierne a las formas del conflicto hay muchas y muy variadas.
Por supuesto, la forma depende en buena parte de las unidades sociales en
conflicto. Dahrendorf propone una clasificación de cinco tipos de unidades
sociales que pueden resultar involucradas en conflictos: roles, grupos, sectores
de la sociedad, sociedades y relaciones supra-societales. Las primeras modalidades
dan lugar a la existencia de conflictos de clase.

Dahrendorf sostiene que el conflicto de clases, si bien posee una importancia
central para la explicación del cambio social, no puede ser nunca
definitivamente resuelto. El conflicto de clases solo puede ser, por tanto,
“regulado” o “administrado”, no resuelto en definitiva. Marx, en cambio, como
sabemos pensaba que sí se podía resolver en definitiva el conflicto de clases,
precisamente a través de la abolición de la sociedad de clases y la creación de
una nueva sociedad, sin clases sociales, de tipo comunista.

Aunque Dahrendorf coincide con la idea central de Marx en el sentido de
que las raíces del cambio social se encuentran en los conflictos inter-clases,
rechaza la tesis marxista que afirma que el progreso tiene que ser de naturaleza
revolucionaria. Según Dahrendorf el cambio social progresista puede ocurrir
en forma gradual y sucesiva, es decir, sin provocar rupturas. Por otra parte, el
conflicto, en la perspectiva de Dahrendorf, tampoco debe expresarse
necesariamente a través de la “lucha de clases” y el concepto mismo de “clase
social” en su teoría no se define a partir de la categoría de propiedad (sobre
medios de producción) sino que a partir de la categoría de autoridad,

24

 es decir,
por la posición que se ocupa en la estructura del poder político.

24. Al respecto, Cf. Class and Class Conflict in Industrial Society, California: Stanford
University Press, 1959.
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son evidentes; y también se manifiesta en lo relacionado con las políticas
económicas del Estado, dada la condicionalidad a la que dichas políticas se
encuentran sujetas hoy en día en el marco de los entendimientos con el Fondo
Monetario Internacional sometidos a los criterios del llamado “consenso de
Washington” sobre estabilización monetaria, privatización de empresas públicas
y liberalización del comercio que en la práctica constituyen el recetario casi
dogmático que practica dicha entidad internacional.

Por otra parte, como los diversos temas de la agenda internacional son
tratados por diferentes dependencias gubernamentales actuando en primer
lugar los ministerios de Relaciones Exteriores, pero también los ministerios de
Defensa, Gobernación, Finanzas, por el banco central y esto además en los
distintos niveles de las jerarquías administrativas, a nadie escapa que una
inadecuada política de coordinación de estos asuntos puede provocar costos
significativos ya que la multiplicidad de problemas tiende a engendrar distintas
coaliciones de fuerzas (dentro y fuera del aparato gubernamental) y suponen
distintos grados de conflicto: de esta manera, una política exterior en materia
económica y comercial que no se coordine adecuadamente puede provocar
problemas en la gestión gubernamental, pero otro tanto puede decirse de la
política en materia de derechos humanos, la política de defensa, o la política
en materia de combate al crimen organizado, al narcotráfico o al terrorismo,
para citar ejemplos concretos.

C. Ausencia de predominio de los asuntos militares

Durante la vigencia del conflicto Este-Oeste era evidente que las cuestiones
militares y de seguridad ocupaban la prioridad uno en la agenda de las relaciones
bilaterales Estados Unidos-Unión Soviética y que por esta misma razón, este
conflicto sobredeterminó la agenda de las relaciones bilaterales de las
superpotencias con sus aliados o con aquellos países dentro de su “área de
influencia”, como ocurrió en el caso centroamericano en la década de los
ochenta y en otras partes del mundo en donde hubo conflictos parecidos,
tales como el de Vietnam, Camboya, Oriente Medio, Afganistán, Angola,
Mozambique, Etiopía, Irán, Irak, Camboya, etc. etc. Pero desde el fin de la
Guerra Fría y del conflicto Este-Oeste los asuntos militares han adquirido una
prioridad menos crucial que la que poseían en la época de la disuasión nuclear
y la confrontación Este-Oeste dado que la problemática de la globalización se
ha venido perfilando en la agenda internacional como de la más alta prioridad,
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por una parte, y por la otra la problemática del terrorismo, que sin embargo,
no posee naturaleza militar en sentido estricto ya que el terrorismo es un
problema que debe abordarse principalmente con métodos policíacos y de
cooperación interpolicial.

La ausencia de predominio de los asuntos militares debe entenderse
entonces como un fenómeno que se da sobre todo en el marco de las relaciones
entre países desarrollados e industrializados, es decir, en las relaciones entre
Canadá y Estados Unidos o bien entre los países miembros de la Unión
Europea entre sí o con los Estados Unidos, o entre la Unión Europea y
Estados Unidos con los países recientemente industrializados del sudeste
asiático como Singapur, Taiwán, Malasia, Japón y por supuesto países como
Australia o Nueva Zelandia. Ésta es una de las características que Keohane
y Nye le asignan a la interdependencia compleja, y es significativo que ésta
haya sido una tendencia manifiesta ya desde la época en que se escribió la
obra que estamos reseñando, dada la distensión de la década de los setenta,
pues como los autores señalan:

“La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros
gobiernos de la región cuando predomina la interdependencia compleja. Sin
embargo, puede ser importante en esas relaciones de los gobiernos con otros
situados fuera de esa región o en otras cuestiones. La fuerza militar, por
ejemplo, puede ser irrelevante para resolver desacuerdos sobre aspectos
económicos entre los miembros de una alianza... entre los países
industrializados pluralistas la percepción del margen de seguridad propio se
ha ensanchado; por lo general ha disminuido el temor a un ataque, situación
esta que es virtualmente inexistente. Francia ha abandonado la estrategia
tous azimuts (defensa en todas las direcciones) que era defendida por el
presidente De Gaulle... Los últimos planes bélicos canadienses para enfrentarse
a Estados Unidos fueron abandonados hace medio siglo. Gran Bretaña y
Alemania hace ya mucho que no se sienten mutuamente amenazados. Entre
estos países existen intensas relaciones de influencia recíproca y en muchos
de ellos la fuerza es irrelevante o carece de importancia como instrumento al
servicio de la política. Más aún, a menudo la fuerza no es un medio apropiado
para lograr otras metas (tales como el bienestar económico y ecológico) que
se están volviendo más importantes...” [Nye y Keohane, 1988: 44].

Es fundamental señalar también que en la perspectiva de Keohane y de
Nye los organismos internacionales tendrán cada vez una mayor importancia
dentro de una situación mundial caracterizada por la interdependencia
compleja, pues justamente es la existencia de “canales múltiples” de
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Para comprender la dinámica del cambio necesitamos introducir el modelo
de “conflicto y cambio” (análisis diacrónico) que se caracteriza por postular
que: a) toda sociedad está sometida constantemente al cambio y que el cambio
social es ubicuo; b) que toda sociedad experimenta de manera constante el
conflicto social siendo el conflicto social también ubicuo; c) que todo elemento
del sistema contribuye a su cambio y d) que todo orden social se organiza en
tomo a un sistema coactivo.

En síntesis pues, toda sociedad está sujeta al cambio, nos dice Dahrendorf,
al conflicto y los “elementos” de la estructura social contribuyen al cambio así
como también se organizan entre sí de manera asimétrica (dominantes/
dominados).

Las preguntas básicas de todo investigador social al abordar el estudio del
conflicto en el seno de una determinada estructura, social deberían ser, entonces:

¿Cómo surgen los grupos (o clases) conflictivos al interior de una estructura
social?

¿Qué modalidades o formas asume la lucha entre estos grupos?
¿De qué manera el conflicto entre estos grupos provoca cambios en la

estructura social?23

Al analizar cómo surgen los grupos conflictivos provenientes del interior
de una estructura social, Dahrendorf comienza señalando que es indispensable
partir de la diferenciación entre dominantes/dominados. Al interior de todo
grupo “imperativamente coordinado” –como le habría llamado Weber– existe
una estructura de autoridad compuesta por quienes gobiernan y a aquellos
que están sometidos al poder de los otros. Esto da lugar a la aparición de dos
“cuasi-grupos” cuya intereses son diametralmente opuestos y esto es así aún en
aquellos casos en que los grupos no se dan cuentan de (o no ha hecho explícita)
la oposición de intereses. Cuando las condiciones lo demandan sin embargo,
estos grupos hacen consciente la oposición de intereses y se transforman en
“grupos de interés” con alguna forma de organización autónoma. Este proceso
de cambio de “cuasi-grupos” a “grupos de interés” es influenciado por factores
tales como los canales de comunicación, los métodos de reclutamiento, las
modalidades de organización y coalición (alianzas), el acceso a recursos
materiales, la sustentación ideológica y el liderazgo.

23. Ralph Dahrendor, Toward a Theory of Social Conflict, citado por Schellemberg,
1982: 71 (traducción del autor).
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algo así como un “puente” entre las teorías del conflicto y las del consenso.
Los planteamientos que Duke utiliza para resumir y parafrasear el

pensamiento de Weber en lo concerniente a la problemática del conflicto son
las siguientes:

“1. Los conflictos son ‘endémicos’, es decir, inherentes a la vida social;
1. El poder se encuentra desigualmente distribuido entre grupos e

individuos;
2. El orden social es obtenido, en cualquier sociedad, a través de normas y

órdenes que emanan de las personas (o grupos) más poderosas, se dirige
a las personas con menor poder y es coactivamente aplicado a través de
sanciones;

3. Tanto la estructura social como el sistema normativo está extensivamente
influenciado por los grupos de mayor poder y representa, por tanto, sus
intereses;

4. Los cambios sociales afectan principalmente a los grupos de mayor poder,
y en menor grado a los grupos menos poderosos. En consecuencia, los
grupos de mayor poder generalmente favorecen el status quo y se oponen
a los cambios que reducirían su poder; y

5. Sin embargo, los cambios sociales ocurren como resultado de las acciones
de personas que intentan beneficiarse de estos cambios y que han
acumulado suficiente poder para llevarlos a cabo...”

22

Por su parte, Ralph Dahrendorf, ex director de la famosa London School
of Economics, científico social alemán, heredero de ambas tradiciones (marxista
y weberiana) ha adoptado una posición similar a la de Weber al destacar la
dimensión consensual, el aspecto “funcional” que posee toda sociedad: una
estructura relativamente estable, una integrada configuración de elementos,
en la que cada uno de estos contribuye a su funcionamiento. El sistema así
constituido, por supuesto, posee una estructura dinámica gracias al consenso
de sus miembros.

Sin embargo, aunque el modelo anterior nos ayuda a comprender de qué
manera las partes de un sistema social se interrelacionan, por tratarse de un
análisis estructural-sincrónico –que no toma en cuenta la dimensión temporal–
le es difícil explicar cómo se produce el cambio social.

22. James Duke, Conflict and Power in Social Life, citado por Schellemberg, 1982: 75-
76 (traducción del autor).
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comunicación la que permite predecir que los organismos internacionales
tendrán en el futuro un papel mucho más consistente y significativo.

En síntesis, parece claro que tanto en las metas de los actores, como en los
instrumentos de política estatal, el establecimiento de la agenda, la vinculación
de cuestiones o el rol de los organismos internacionales el “realismo” como
política tiene menos probabilidades de continuar siendo la doctrina más
importante y bajo condiciones de interdependencia compleja las metas de los
Estados variarán según las áreas de cuestiones, dejando de ser la seguridad
militar una meta predominante.

El pronóstico es que los recursos de poder específicos según cada área de
problemas serán los más relevantes; la agenda no será fija y se establecerá
tomando en cuenta múltiples factores, los organismos internacionales y las
entidades supranacionales establecerán sus propias agendas, etc. A continuación
se presentan algunos casos que ilustran el desarrollo de esta tendencia ya desde
la década de los ochenta.

8.2.   EL ÁREA DE CUESTIONES MARÍTIMAS Y MONETARIAS

¿Qué cambios han ocurrido en los regímenes monetarios y marítimos
internacionales desde 1920 para nuestros días? El área de las cuestiones
monetarias es un sistema claramente definido y delimitado, con alto grado de
nexos funcionales mientras que los recursos del mar ha sido un área
problemática mucho menos ajustada y con pocos nexos funcionales.

En materia de Derecho del mar el régimen clásico generalmente aceptado
fue el de libertad de los mares, y las aguas territoriales bajo jurisdicción de la
soberanía estatal se fijaron en tres millas: éste es el primer período que duró
hasta la década de los cincuenta, en que los Estados (principalmente del llamado
“tercer mundo”) comenzaron a exigir la ampliación de las aguas territoriales
en franjas que iban desde 6, 12, 20 hasta 200 millas. El régimen fue cambiando
de tal forma que la Conferencia sobre Derecho del Mar de Naciones Unidas
concluyó en los años ochenta dando un espaldarazo de legitimidad a la máxima
ampliación de aguas territoriales (12 millas) y capacidad de disponer da los
recursos del subsuelo marino por los Estados ribereños hasta 200 millas –a
pesar de la oposición norteamericana y japonesa– pero todo esto produjo
cambios de tal magnitud que se puede afirmar que:

“... el papel de la fuerza ha cambiado en el área de las cuestiones oceánicas.
Es menos central y ya no refuerza el papel de los Estados más poderosos. La
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erosión del régimen de libertad de los mares propiciada por las grandes
potencias navales no solo ha otorgado a los Estados pequeños cierta libertad
de acción para el empleo de la fuerza; también les ha permitido plantear
cuestiones adicionales sobre la explotación de los recursos que eran
desalentadas bajo el antiguo régimen. Los cambios tecnológicos han
contribuido al desarrollo de otras cuestiones que tienen que ver con la
recuperación de minerales del lecho marino, la perforación ‘offshore’ y la
protección del medio ambiente marino ninguna de las cuales ha sido resuelta
mediante la fuerza. Además la fuerza parece ser importante en pocas cuestiones
marítimas con respecto a lo que era antes de 1945 y en muchos conflictos no
es utilizable en absoluto...” [Nye y Keohane, 1988; 140].

En el área de cuestiones monetarias también es importante constatar que
en los cambios de régimen, la fuerza prácticamente no tuvo mayor incidencia
desde la época de los años veinte hasta la década de los setenta. En materia
monetaria los autores analizan los cambios de régimen: del patrón oro a
principios de siglo al régimen de Bretton Woods después de la II Guerra
Mundial, para posteriormente asistir a los cambios ocurridos en 1971
(abandono unilateral de la convertibilidad del dólar al oro, por parte de Estados
Unidos) y 1976 (creación de los derechos especiales de giro, tipos de cambio
flexibles y coordinación de bancos centrales y gobiernos para establecer políticas
de tipos de cambios).

Lo importante en ambos casos es que la interdependencia compleja supone
un conjunto de condiciones que contrastan con los patrones tradicionales de
comportamiento bajo los cánones de la realpolitik. Es decir, en otras palabras,
el análisis de los cambios de régimen en materia monetaria y de Derecho
marítimo demuestra que el papel de la sola existencia de una fuerza militar en
posesión de las grandes potencias ha sido insignificante y que los Estados no
deben ajustar cada acto importante de política exterior al equilibrio de poder
militar. Asimismo, la emergencia de múltiples canales de contacto entre los
países, el tratamiento en agenda de numerosos asuntos que no están
jerarquizados todo esto aumentó las posibilidades para influir políticamente
sin recurrir a medios militares y ello a pesar de que, precisamente a causa de la
interdependencia, tanto los puntos de conflicto como los de cooperación
aumentan, aunque al mismo tiempo la situación global de la política externa
se vuelve más compleja, y las opciones de negociación se hacen más ricas y
variadas.

En síntesis, los trabajos de Keohane y de Nye demuestran que, tanto en las
políticas marítimas como en las monetarias fueron los intereses de grupos de
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4.3. OTROS APORTES A LA SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO:
WEBER, DAHRENDORF

En la sociología contemporánea se ha producido un debate permanente
entre los teóricos de los dos grandes modelos de organización social. Por una
parte se presenta el modelo de consenso y equilibrio, propuesto y seguido por
la sociología funcionalista, mientras que por la otra se encuentra el modelo de
conflicto y cambio de raíz marxista. Hasta ahora solo Max Weber ha sido
capaz de articular estos dos modelos al examinar la forma como la
racionalización del comportamiento a base de normas estabiliza el
funcionamiento social, por una parte, mientras que al mismo tiempo se acepta
el papel fundamental que tanto el poder como el conflicto juegan en la sociedad.
El orden social se fundamenta, por tanto, tanto en la coerción (la “violencia
legítima” detentada por el poder estatal) como en el consenso, fuente de la
autoridad legítima, sea esta carismática, tradicional o racional (basada en normas
legales). Por consiguiente, puede decirse que Weber fue a la vez tanto un
investigador del conflicto como un investigador del orden social.

21

La teoría de Weber es una teoría articuladora de los modelos de consenso
y los de conflicto porque la autoridad se legitima sobre la base del consenso.
Todo poder de dominación, por lo tanto, no puede basarse exclusivamente en
la fuerza: tiene que buscar su legitimación en el consenso. Esta legitimación
proviene de la tradición (en las comunidades indígenas, vrg. en la antigua
sociedad feudal, el dominio de las autoridades religiosas, en cierta forma), de
la razón (la dominación legal que da origen a la burocracia moderna) y de la
emoción (la dominación carismática de los líderes y caudillos. La coerción, el
temor a la sanción, la fuerza militar o policíaca explica de manera inadecuada
el orden social, ya que el poder que se basa exclusivamente en la coercitividad
es inefectivo e inestable, no puede por lo tanto hacerse predecible o ser fuente
de estabilidad. Esta última requiere del consenso de los subordinados o de la
ciudadanía en una organización democrática (expresado, por ejemplo, a través
del sistema electoral).

Sin embargo, el análisis de la estructura social no estaría completo sin
considerar de qué manera el conflicto también es inherente a la misma. En un
trabajo relativamente reciente James Duke destaca que la teoría weberiana es

21. Al respecto, Cf. Max Weber, Economía y Sociedad. Esbozo de una Sociología
comprensiva, México: Fondo de Cultura Económica, 5a reimpresión, 1981
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internacional. Una implicación evidente se refiere al hecho que el proletariado
es fundamentalmente una clase social con vocación para la acción llamada
“internacionalista”. De aquí deriva la concepción del llamado
“internaciona1ismo proletario” según la cual los obreros de todo el mundo
deben unirse (como proclama el manifiesto del Partido Comunista en 1848) y
luchar por la revolución socialista a nivel mundial. Este planteamiento conlleva
el rechazo del nacionalismo y de las políticas exteriores de los Estados nacionales
por considerarlas una expresión de los intereses de las burguesías y no de la
nación en su conjunto. La formación de las agrupaciones de obreros a nivel
internacional –las llamadas “internacionales”–, es pues una consecuencia natural
de la teoría, la cual postula también la necesidad de una “revolución mundial”
para instaurar el socialismo a escala planetaria.

19

Como dato curioso, creemos interesante señalar aquí que el marxismo
posee cierta inclinación “idealista” (utópica) cuando proclama que en la futura
sociedad comunista no solo desaparecerá el conflicto entre clases sociales sino
también los conflictos entre naciones y/o nacionalidades. En este orden de
ideas el marxismo considera que el Estado mismo está llamado a “extinguirse”
cuando el establecimiento del comunismo a escala mundial haga innecesaria
esta institución cuya función principal radica en garantizar la dominación de
clase. Así pues, en la utopía comunista la paz reinará y tanto las guerras como
los conflictos de clase habrán desaparecido.

20

19.  El himno del proletariado es precisamente conocido bajo la denominación “La
Internacional”. En la práctica, este “internacionalismo proletario” estuvo muy escasamente
presente en la política exterior de la URSS, la cual, durante el periodo stalinista adoptó la
política del “socialismo en un solo país”, hecho que determinó –entre otros– la ruptura
de Stalin con Trotsky. A partir de 1956 la política exterior oficial de la URSS se basó en
los postulados de la “coexistencia pacífica” que van en la dirección de defensa de los
intereses nacionales.

20.  En la práctica política concreta nada de esto ocurrió: los nacionalismos (el etnicismo
incluso) solo quedaron recubiertos superficialmente por la capa de brutal autoritarismo
staliniano. En cuanto el sistema de dominación moscovita se desmoronó en 1989 –con la
caída del muro de Berlín- la violencia inter-étnica e inter-nacionalidades reapareció con
más virulencia que nunca, como lo demuestra la desintegración de la URSS y los sangrientos
conflictos en Azerbaiyán, Armenia, Moldavia, Georgia, Chechenia, etc. o el choque
nacionalista ruso-ucraniano a propósito de la flota del Mar Negro en 1992 (y posteriormente
con motivo de los suministros de gas natural y de la democratización de Ucrania). La
desintegración de Yugoslavia y la guerra de serbios contra croatas y bosnio-herzegovinos
musulmanes son otro ejemplo de esto. Incluso antes de la desaparición de la URSS ya se
habían dado conflictos internacionales clásicos al interior del “campo socialista”: la
ocupación de Camboya por Vietnam, el conflicto armado chino-vietnamita, etcétera.
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presión y empresas transnacionales de diversa índole los que determinaron las
políticas de Washington y que las decisiones fueron influidas principalmente
por motivos de naturaleza económica.

Pero tampoco es cuestión de que los dueños de la flota pesquera o los
fabricantes de barcos determinaran por sí solos la política norteamericana en
asuntos de Derecho del mar, o que los funcionarios del FMI y de los grandes
bancos hicieran otro tanto con la política monetaria sino de que la oposición
a tales grupos –a juicio de los autores–, no siendo demasiado fuerte, no estuvo
en capacidad de hacer contrapeso suficiente

Pero esto es solo una cara de la moneda. La otra cara es el resultado de esta
política, y a este nivel no puede decirse que la misma haya llenado del todo los
objetivos que Washington se había propuesto, al menos en el campo de los
asuntos marítimos, en donde los resultados de la Conferencia de Derecho del
Mar fueron contrarios a los intereses norteamericanos, como ya mencionamos.

8.3.   LA NEGOCIACIÓN COMERCIAL CANADÁ-AUSTRALIA

Otro ejemplo que utilizan Keohane & Nye concierne a las relaciones
comerciales entre Canadá y Australia en cuyas negociaciones la habilidad en la
negociación y la capacidad de los equipos negociadores de ambos países permitió
obtener resultados favorables a sus respectivos intereses nacionales, aunque los
canadienses tuvieron mejores resultados que los australianos lo que es explicado
de la siguiente manera:

“¿Por qué Canadá tuvo más éxito? Las dos explicaciones principales
descansan en la diferencia de simetría en los patrones de interdependencia
de ambas relaciones y en las diferentes condiciones (realismo vrs.
interdependencia compleja) que afectaron el proceso de negociación. En
algunos casos, Canadá fue capaz de desempeñarse en el campo de la
interdependencia de sensibilidad... mientras que en otros casos el éxito
canadiense estaba basado en la simetría de la dependencia de la
vulnerabilidad... Además, al menos en seis casos, el éxito canadiense dependió
ampliamente del involucramiento directo de actores transnacionales y
transgubernamentales en el proceso de negociación... (esto significa que) una
hábil negociación puede compensar parcialmente una desfavorable asimetría
en la estructura de los recursos de poder entre los socios... Australia fue
menos capaz de jugar con la sensibilidad norteamericana. Solamente en el
caso de la cuotificación de la carne Australia aplicó tácticas similares. Sin
embargo, por lo general Australia no protestó tan vigorosamente o amenazó
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con represalias por dos razones: había menos vulnerabilidad económica y
menos interdependencia de sensibilidad en la relación y, además, quería
asegurar el mantenimiento de la protección norteamericana.” [Nye y Keohane,
1988: 258-261].

En síntesis la obra de Keohane & Nye, a pesar de haber sido escrita en los
años setenta, pudo pronosticar acertadamente que el fenómeno de la
interdependencia compleja iba a ser (al igual que la apertura de mercados) una
de las características de la globalización o mundialización de la economía que

vivimos hoy en día.
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de Carlos Marx es, por tanto, una teoría totalizadora sobre el conflicto social
(lucha de clases) y la forma de resolverlo en forma definitiva (revolución,
socialismo).

Por su parte, Vladimir Ilich Lenin, dirigente comunista ruso y uno de los
protagonistas de la revolución de 1917, contribuyó a la teoría revolucionaria
marxista agregando la teoría de la organización del partido comunista y el
proyecto de reestructuración radical del sistema político –una vez realizada la
revolución a través de la dictadura del proletariado–. Esto implica la destrucción
del sistema político democrático basado en el pluralismo partidario e ideológico,
la división de poderes y en la realización periódica de elecciones para sustituirlo
con un régimen mono-partidista, centralizado a ultranza y altamente
autoritario, cuya expresión más negativa lo constituye el llamado “stalinismo”.
Aunque hay quienes afirman que la dictadura de Stalin fue una deformación
de la teoría política leninista, sobre este tema existe un debate, ya que otros
sostienen que es en la misma teoría leninista que se ubica la semilla del estado
totalitario que surgió en la URSS con la llegada de los bolcheviques al poder.17

Como sabemos, la llegada al poder del Partido Comunista en la Rusia de
1917, la creación del llamado “bloque socialista” en Europa oriental después
de la II Guerra Mundial, el triunfo de Mao Tse Tung en China y de Kim Il
Sung en Corea del Norte, etc., todos esos son factores que contribuyeron al
estallido de la Guerra Fría y del conflicto Este-Oeste que influyó de manera
determinante en la política mundial durante buena parte del siglo XX.

Aunque el marxismo no posee una teoría propiamente dicha, en el campo
de las relaciones internacionales,

18

 si hay implicaciones que atañen al campo

17.  Al respecto véase la obra de Lenin, El Estado y la Revolución, Moscú: Editorial
Progreso, (varias ediciones), y para los críticos del leninismo pueden verse los escritos de
los “nuevos filósofos” franceses André Glucksmann y Bernard Henry-Levy en los años
setenta, así como el artículo de Cornelius Castoriadis “El fin del marxismo leninismo”
publicado en la revista Estudios Internacionales, IRIPAZ, Guatemala (No. 2), 1990, pp.
74-81.

18.  Lo que existe es la teoría de Lenin sobre el imperialismo “fase superior del
capitalismo” según la cual a partir de cierta etapa de desarrollo el capitalismo nacional
(enmarcado por los límites territoriales de la nación-estado) requiere expandirse hacia el
exterior como medio para vender la producción que no puede colocarse en el mercado
interno. Esto determina el surgimiento del imperialismo y de fenómenos como las guerras
imperialistas (vrg. la II Guerra Mundial), del colonialismo, neocolonialismo, dependencia
de los países “subdesarrollados”, etc. Se trata, por tanto, de una teoría con implicaciones
en el campo de las relaciones internacionales pero no de una teoría sobre las relaciones
internacionales en sentido estricto.
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que permite postular que dicha evolución continuará de tal manera que las
contradicciones sociales (el conflicto inter-clasista) y económicas (la
contradicción entre “fuerzas productivas” y “relaciones de producción”) serán
superadas con el advenimiento del socialismo, forma superior de organización
de la sociedad y de la economía a base de la “propiedad social de los medios de
producción”.

16

Aunque existe un cierto “determinismo histórico” en los planteamientos
marxistas sobre la teoría social, es claro también que el cambio de un tipo de
sociedad (capitalismo) a otra (socialismo/comunismo) no se va a llevar a cabo
en forma natural, esperando que la evolución histórica conduzca al nuevo
período evolutivo.

De aquí deriva la teoría revolucionaria de Marx, ya que, para pasar de una
sociedad dividida en clases a otra en la cual las clases sociales quedarán abolidas
(y con ello resolver el conflicto que genera la apropiación privada de medios
de producción) se hace necesario organizar a la clase obrera (“el proletariado”).
Esta organización del proletariado la llevan a cabo los partidos obreros o
partidos comunistas, los cuales se constituyen en la “vanguardia” del
proletariado, que tiene por “misión histórica” fundamental la revolución. Los
filósofos se han concretado a interpretar el mundo, decía Marx, pero de lo que
se trata ahora es de transformarlo. La transformación de la sociedad solo puede
lograrse a través de la práctica (la “praxis”) la cual debe ser “revolucionaria”.
La práctica política en la teoría marxista es pues, por lo tanto, una práctica
revolucionaria.

Es fácil darse cuenta, por tanto, que Marx tiene una teoría acerca de cómo
fue la sociedad en el pasado (historia de los modos de producción) y cómo es
en el presente (o era cuando Marx escribió sus libros sobre economía política
a mediados del siglo XIX) la organización social de ciertos países industrializados
de Europa, como Inglaterra en donde vivió buena parte de su vida. Provisto de
dicha teoría pasará enseguida a proponer una nueva teoría sobre el cambio
social o de la “transformación” del mundo. Esta transformación se propone
como un medio de solucionar conflictos resolviendo en su raíz los conflictos
sociales y políticos, reorganizando y reestructurando la organización de la
economía, base real sobre la cual se asienta la superestructura jurídica (la
legislación) y política (el Estado, el sistema de gobierno). La teoría revolucionaria

16. Al respecto, Cf.: Karl Marx, El Capital. Contribución a la crítica de la economía
política, 3 tomos, México: Fondo de Cultura Económica, 1970.
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mundo es una encarnación de la idea o geist (espíritu) el cual se desenvuelve
dialécticamente de modo tal que, a partir de una tesis o punto primigenio
(Dios, el espíritu) se transforma en su opuesto: materia, la naturaleza (antítesis)
que a su vez da origen a una síntesis el espíritu subjetivo (individuo, persona).
El ser humano es pues, en consecuencia, el resultado de la evolución del espíritu,
del logos (la razón, las ideas: por eso la principal obra de Hegel es –precisamente–
“La Ciencia de la Lógica”). Este planteamiento hegeliano constituye la base de
la teoría filosófica de Marx, quién lo reformuló para proponer la teoría del
materialismo dialéctico.

En efecto, Marx acepta de Hegel sobre todo la metodología dialéctica, que
parte del principio que la realidad está en movimiento permanente, es decir,
que, tal como lo sostiene Hegel, el ser humano es un resultado de la evolución
y que esta evolución se desenvuelve a partir de una tríada de fases sucesivas:
tesis, antítesis, síntesis. Sin embargo, Marx realiza la famosa inversión filosófica
de las ideas de Hegel al “poner sobre sus pies lo que antes estaba de cabeza”, es
decir, al sostener que la base real sobre la cual se sustenta el desarrollo del
espíritu subjetivo (individuo, ser humano) no es la idea, razón, espíritu absoluto
como afirmaba Hegel sino la materia, la naturaleza. De allí deriva el
materialismo dialéctico, como concepción del mundo y piedra angular de la
filosofía marxista, que se opone al idealismo filosófico hegeliano.

15

La oposición entre la objetividad del mundo real y la captación subjetiva
de esa realidad a través de la razón individual es resuelta por Marx planteando
una teoría del conocimiento realista (a la manera aristotélica) y proponiendo
por tanto la síntesis (solución del conflicto) que se expresa en la filosofía y en
la gnoseología materialista.

La teoría social marxista o “materialismo histórico” se encuentra basada
en la anterior concepción filosófica y es por ello que Marx propone una teoría
evolutiva de la sociedad, según la cual ésta (la sociedad) ha pasado también de
una fase primigenia basada en la propiedad colectiva de los medios de
producción (el comunismo primitivo: tesis) a formas de organización basadas
en la propiedad privada (esclavismo, feudalismo, capitalismo: “antítesis”) lo

15. Cf. Karl Marx, La ideología alemana, Moscú: Ed. Progreso, varias ediciones, y también
Contribución a la crítica de la economía política. De Federico Engels puede consultarse
su célebre obra Dialéctica de la naturaleza, Moscú: Ed. Progreso, 1955, véase también de
Rosental & Straks et al., Categorías del materialismo dialéctico, México: Ed. Grijalbo,
1958.
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Para Adam Smith, como resulta evidente, la libertad era más importante
que la igualdad, pero sostenía que una sociedad más igualitaria sería el resultado
de un mayor grado de libertad, entendida ésta como el dejar que fuesen las
“fuerzas libres del mercado” –laisser faire, laisser passer– las que se encargasen
de regular la actividad económica.

Esta doctrina liberal ha sido ampliamente cuestionada, por ejemplo, por
los teóricos de la socialdemocracia moderna, quienes consideran que el mercado
no es el instrumento adecuado para reducir las desigualdades sociales y
proponen, por tanto, la intervención del Estado como una forma de reducir
estas desigualdades, sea directamente –a través de impuestos y subsidios– o
bien indirectamente, por medio de políticas económicas o una legislación
apropiada.

4.2. MARX Y LA SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO

Probablemente el aspecto fundamental de diferenciación de Marx respecto
a la tradición económica clásica (Ricardo y Bentham) radica en su rechazo del
individuo como la unidad apropiada para comprender las fuerzas económicas.
Éstas son vistas como instituciones sociales que se basan en la tecnología y en
la producción material, y son estas fuerzas productivas, sostiene Marx, las que
determinan la conducta económica de las personas.

De aquí se deriva el planteamiento marxista que considera erróneo basarse
en los individuos para formular una teoría económica, ya que esto supone
ignorar la forma como la conducta individual se encuentra determinada por
las fuerzas colectivas de la sociedad.

Otra diferencia radica en la importancia que Marx le asigna al estudio del
conflicto, que es su herramienta principal en el análisis del cambio social, ya
que para Marx, como se recordará, “la lucha de clases es el motor de la historia”
y es por lo tanto a partir de la “agudización de las contradicciones de clase”
que es factible esperar una transformación revolucionaria que establezca el
“modo de producción socialista”. Esta teoría del conflicto se encuentra basada
en una concepción del mundo, es decir, en una teoría filosófica (materialismo
dialéctico), la cual constituye el fundamento de la teoría social (materialismo
histórico) y de la teoría económica (economía política).

La concepción del mundo que sustenta Carlos Marx, como sabemos, se
basa en una visión sistémico-holística que tiene sus raíces en la filosofía del
filósofo alemán Jorge Federico Guillermo Hegel. Este último afirma que el

Capítulo IV
LA INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ Y

LA TEORÍA DEL CONFLICTO

En el capítulo segundo ubicamos a la investigación para la paz como uno
de los elementos componentes del paradigma idealista. Esto se debe a que, en
contraposición al realismo, la investigación para la paz posee una teoría
normativa o prescriptiva, es decir que trata de establecer normas o pautas de
comportamiento que, se espera, deberían orientar o guiar la conducta política
de los hombres de Estado y de todos aquellos que toman decisiones en materias
que son relevantes para la política exterior o la política internacional. Dicho
sea lo anterior sin perjuicio de que aquí estamos tratando de las grandes
tendencias generales, puesto que hay autores que han hecho investigación sobre
las causas de la guerra o sobre la teoría del conflicto que pueden a la vez
ubicarse en el marco del realismo o del cientificismo.

También se examinó anteriormente algunas de las corrientes en la
investigación para la paz: los minimalistas, que consideraran que este campo
de estudios debe reducirse al estudio de la paz (entendida como ausencia de
guerra) y por lo tanto, que el más importante objetivo de la investigación para
la paz es, justamente, investigar las causas de la guerra. Otra de las corrientes
(la intermedia) es aquella que propone como objeto principal de las
investigaciones para la paz no solo la ausencia de guerra sino la ausencia de un
sistema de amenazas, es decir, la ausencia de instrumentos e instituciones de
guerra, y aquí se pueden ubicar todos aquellos autores que han hecho aportes
en el marco de la teoría del conflicto. En este capítulo presentamos algunas de
las contribuciones más significativas tanto sobre las causas de la guerra como
sobre la teoría del conflicto.

147
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1.
LOS PIONEROS EN LA

INVESTIGACIÓN SOBRE LA GUERRA

1.1.   LEWIS RICHARDSON

Este autor es el primero en reunir información estadística sobre la guerra
de manera sistemática y comparativa en su libro Statistics of Deadly Quarrells;
en donde reunió información de un período que va desde 1820 hasta 1945.
Por ejemplo Richardson notó una pauta estadística regular entre el nivel de la
magnitud de un conflicto armado (o deadly quarrels, como los llamó
Richardson) y la frecuencia de las confrontaciones armadas de este nivel;
descubriendo que a mayor magnitud menos frecuencia y a menor magnitud
se daba una mayor frecuencia.

1

Así, por ejemplo, solo dos guerras han sido de la más alta magnitud (la
primera y la segunda guerra mundiales) ya que en ambas hubo muertes del
orden de los 3 hasta los 32 millones de seres humanos. Afortunadamente este
tipo de conflagraciones de gran magnitud han sido de menor frecuencia, si lo
comparamos con el grado de incidencia de los conflictos de menor magnitud,
que es mucho más alto.

En guerras de la magnitud 6 (la guerra civil norteamericana por ejemplo)
decrece el número de muertes (de 316,000 a 3 millones); mientras que en la
magnitud 5 éstas se sitúan en el orden de 31,000 a 316,000; y en la magnitud
4 van desde 3,000 hasta 31,000 “bajas” como se les llama en términos militares.
En el otro extremo de la escala, Richardson estimó la existencia de unos 6
millones de conflictos de la magnitud 0, es decir, que producen solo 3 o menos
“bajas”. En total en un período de 126 años se habrían producido de acuerdo
con estas estadísticas de Richardson unos 59 millones de muertes resultado de
confrontaciones armadas.

Este tipo de investigación sobre las guerras ha sido proseguida con otro
tipo de enfoques y en otras latitudes, especialmente por institutos tales como

1. Lewis Richardson, Statistics of Deadly Quarrells, Chicago, Quadrangle Books, 1960
y también, del mismo autor, veanse sus obras: “Variation of the Frequency of Fatal Quarrels
with Magnitude”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 43 (1948); y también,
Arms and Insecurity, Pittsburgh: Boxwood Press, 1960.
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4.
LA TEORÍA DEL CONFLICTO: LOS PRECURSORES

4.1. ADAM SMITH Y LA PSICOLOGÍA SOCIAL
DEL CONFLICTO DE INTERESES

Adam Smith (1723-1790) es uno de los precursores de la teoría del conflicto,
aunque sus investigaciones se ubican en el marco de la ciencia económica.

Las ideas centrales de Adam Smith podrían sintetizarse de la siguiente
manera:

a) El individuo es elemento esencial de las relaciones sociales;
b) El individuo busca fundamentalmente la realización de sus intereses

personales;
c) Es el deseo de los seres humanos por bienes materiales la fuerza que

subyace a toda expansión de la producción;
d) El gobierno debe mezclarse lo menos posible en asuntos económicos;
e) Los pivotes esenciales del funcionamiento de la economía son el trabajo

y el consumo, particularmente el consumidor;
f) Es el mercado y la ley de la oferta y la demanda quienes deben regular

naturalmente el intercambio comercial.
En una sociedad caracterizada por la conflictividad (competencia

permanente) inter-individual el mercado debe funcionar como regulador y
factor de la resolución de los conflictos. Además, es necesario que exista la
“justicia” como factor de equilibrio de la desigualdad social, de esta manera
Adam Smith sostiene, en síntesis, que:

 a) El interés personal es el motor de las operaciones económicas y de
una economía de mercado;

b) La socialización del interés personal supone la aceptación del marco
legal que controla conductas indeseables así como el desarrollo de
normas morales auto impuestas por el individuo;

c) Los ideales éticos individuales se desarrollan de manera natural por el
proceso mismo de convivencia social. Sin embargo, la búsqueda de la
ganancia no debe verse como algo negativo, pues la riqueza se busca
como una forma de obtener el reconocimiento de los demás, algo que
también es un ideal de carácter ético.
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abruptamente durante las más intensas etapas de la crisis. Es más, la presión
del tiempo aparece como el factor central en las decisiones que llevaron al
desencadenamiento de la I Guerra Mundial en 1914. Holsti examinó un total
de 5,620 documentos que demostraron el incremento brutal de las
comunicaciones y la “sobrecarga” de las mismas lo cual impidió la capacidad
de tomar decisiones adecuadas, siendo la guerra el resultado de estos procesos
objetivos, “una guerra mundial que ninguna de las naciones involucradas
realmente deseaba” como destaca Holsti.

Diagrama 10
MODELO DE HOLSTI:

TOMA DE DECISIONES BAJO TENSIÓN
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el Instituto Internacional de Investigaciones para la paz de Estocolmo (SIPRI)
o en el Departamento de Investigaciones sobre el Conflicto y la Paz de la
Universidad de Uppsala, ambos en Suecia.

Por ejemplo, en una publicación de la Universidad de Uppsala, States in
Armed Conflict in 1988, se logró determinar que durante ese año hubo 111
conflictos armados en el mundo, y que en más de un tercio de estos conflictos
(es decir, en 41 conflictos) se produjeron más de 1,000 muertes en combate.
También la información recogida permite señalar que dichos conflictos se
produjeron en los territorios de unos 80 Estados cuyos gobiernos enviaron
abiertamente a sus fuerzas armadas al combate. Esto significa que cerca de la
mitad de los Estados miembros de Naciones Unidas estuvieron involucrados
en algún tipo de confrontación armada. Algunos países fueron, además, el
escenario de varios conflictos armados, simultáneos pero de diferente tipo. El
número de conflictos de mayor envergadura o gravedad fue de treinta y cuatro
y más de la mitad de los conflictos mundiales (60) estuvieron ubicados en
estas zonas. Unas 147 organizaciones de tipo guerrillero o terrorista (llamadas
también “actores no estatales”) utilizaron medios armados de lucha en los ya
citados 111 conflictos, de los cuales solo doce pudieron clasificarse como
“guerras” clásicas (conflictos inter-estatales) mientras que 36 conflictos fueron

Cuadro 4

FRECUENCIA DE LAS GUERRAS SEGÚN SU MAGNITUD

Tensión Inducida
por la crisis Preocupación por

el corto plazo

Se perciben muy
pocas alternativas

Sobrestimación
de la habilidad

del enemigo para
atacar rápido

Presión del
Tiempo

Tendencia a
Actuar rápido

Tendencia a
actuar con menos

efectividad

Fuente: Schellemberg, 1982: 133.

Magnitud Frecuencia

7-5 2

6-5 4-5

5+5 24

4-5 63

Fuente: Schellemberg, James: The Science of Conflict, Oxford University Press, 1982.

Cuadro 5
FRECUENCIA DE GUERRAS SEGÚN SU MAGNITUD

Magnitud Frecuencia

3-5 354

2-5 5,630

1-5 397,000

0-5 6,000,000

Fuente: Schellemberg, James: The Science of Conflict Oxford University Press, 1982
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conflictos de formación estatal (como los de Eritrea, Palestina y Kurdistan en
donde los actores armados buscan la constitución de un Estado soberano) y
63 fueron conflictos armados internos,

2

 es decir, al interior de los Estados,
como se puede apreciar en el cuadro 6.

Por cierto, es pertinente señalar aquí que quienes critican el tipo de
organización “anárquica” del sistema internacional y señalan que mientras tal
situación persista (es decir, mientras no se establezca un gobierno mundial) la
guerra continuará siendo una característica inherente al sistema están ignorando
el hecho que hoy en día es más numerosa la existencia de conflictos armados
internos que los conflictos internacionales strictu sensu (inter-estatales), o sea
que las pretendidas virtudes de los sistemas jerárquicos en materia de
conservación de la paz –entendida como ausencia de guerra– son bastante
frágiles

3

 como lo demuestra además el gran éxito del proceso de integración
europeo.

4

Cuadro 6

FRECUENCIA DE LOS CONFLICTOS ARMADOS, 1988

2. Peter Wallensteen, Karin Lindgren, Hayward Aiker, & Kenneth Wilson, States in
Armed Conflict 1988, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University,
Report No. 30, 1989. Véase también de los mismos autores, “Major Armed Conflicts in
1988", In: World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1989, New York: Oxford
University Press, 1989, pp. 339-355. En cuanto a la clasificación de los conflictos,
Wallensteen los divide en: a) guerras clásicas son aquellas que involucran a dos gobiernos
que utilizan sus fuerzas armadas contra el oponente; b) guerras de formación estatal son
aquellos conflictos que involucran a un gobierno contra grupos opositores que demandan
autonomía o secesión para un grupo étnico o región en particular (Op. cit. p.5).

3.  Así, la gran desventaja de los órdenes jerárquicos (los gobiernos de los Estados
nacionales) radica en que cuando no existe un sistema político democrático que regule el
acceso al poder de los diferentes grupos políticos de manera pacífica (y esto es lo que
ocurre en una gran mayoría de Estados del mundo que poseen sistemas autoritarios) esta
situación determina la formación de organizaciones que buscan llegar al poder por medios
violentos. Algo similar ocurriría en el sistema internacional si se estableciera un gobierno
mundial ya que esto sería una invitación para la lucha permanente de los Estados más
Poderosos empeñados en controlar dicho (hipotético) gobierno.

4.  Efectivamente, el gran éxito del proceso de integración europeo y de la Unión

Fuente: Wallensteen, et al., Uppsala, 1989: 6.
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efectos de las variables claves, que son las siguientes: 1) la expansión colonial;
2) el conflicto con otras potencias coloniales derivado de dicha expansión; 3)
la capacidad militar, o sea el esfuerzo de producción necesario para mantener
el poder militar; 4) la política de alianzas y el poderío así generado; y 5) la
violencia internacional, es decir, el monto de la violencia que se involucra en
acciones contra otros países.

En este esquema no hay solo una variable dependiente sino que se trata de
un sistema complejo de variables tanto de carácter endógeno como exógeno,
como se puede apreciar en modelo sistémico que se presenta en el diagrama 9.

3.
LA TEORÍA DEL CONFLICTO Y

 LA TOMA DE DECISIONES

Influido por las corrientes llamadas “behavioristas” en relaciones
internacionales, Ole Holsti [1972] propone un modelo de análisis basado
en los efectos de la tensión sobre las personas encargadas de la “toma de
decisiones” en situaciones de crisis –como la que se produjo en el lapso de
cinco semanas posterior al asesinato del archiduque Francisco José de Austria
en Sarajevo el 28 de Junio de 1914– que producen una “sobrecarga de las
comunicaciones” de modo tal que se restringe notablemente la capacidad
para captar de manera objetiva y racional los mensajes que un sistema de
comunicaciones debe transmitir.

De esta manera, la crisis, que Holsti define como “situación imprevista en
la cual se amenazan importantes valores y se restringe el periodo de la toma de
decisión” [“a situation of unanticipated threat to important values and restricted
decision time”] da lugar a la tensión que a su vez incide (por la presión del
tiempo) en fenómenos como la sobreestimación de la capacidad de ataque del
enemigo, la preocupación por el corto plazo y la incapacidad para percibir
otras alternativas de acción. El resultado es la tendencia a actuar rápido y con
menos efectividad, como podemos apreciar en el diagrama 10.

La evidencia indica, afirma Holsti, que las presiones del tiempo –emanadas
de la preocupación por el corto y no por el largo plazo– se incrementan

Conflictos inter-estatales 12

Conflictos de formación estatal 36

Conflictos internos 63

Total 111
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que se encuentra en el origen de esta guerra y señalando que hay por lo menos
tres procesos mayores que generan conflicto y guerra entre las naciones, siendo
estos: a) el crecimiento interno y expansión externa de intereses nacionales; b)
la competencia por recursos, mercados, superioridad en armamento y ventajas
estratégicas, y c) la dinámica de la propia crisis.

Choucri y North van más allá de una revisión general de las presuntas
causas de la primera guerra y proponen un complejo modelo explícito de los

Diagrama 9

MODELO BÁSICO DEL CONFLICTO INTERNACIONAL, CHOUCRI Y NORTH

Fuente: Choucri y North, 1975: 168.
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Otras pautas de comportamiento estatal que fueron descubiertas en las
investigaciones de Richardson se refieren a que a mayor número de fronteras
de un país, mayor número de conflictos armados se producen (con algunas
excepciones notables). Hay cierta ambigüedad en la respuesta a la pregunta
sobre si la guerra se ha incrementado en la historia moderna; pero sí es evidente
que las guerras tienden a ser más extensas (en número de países y personas
involucradas, como las guerras mundiales), intensas (número de muertes) y
además parece existir una tendencia a que las guerras con mayor índice de
destrucción se produzcan en ciclos, con cerca de una generación representando
el intervalo entre los puntos más altos de cada período.

Lewis Richardson propone, también, modelos matemáticos de explicación
de las carreras de armamentos, utilizando el clásico esquema “acción-reacción”,
pero creemos que lo expuesto es suficiente, para dar una visión panorámica
general de la obra.

1.2.   QUINCY WRIGHT

En el verano de 1926 los estudiantes de la Universidad de Chicago iniciaron
una investigación sobre las causas de la guerra bajo la dirección de Quincy
Wright, un experto en Derecho internacional. Se planificaron unos 75 estudios,
la mayor parte de ellos realizados en la forma de tesis, y otros como artículos
de publicaciones especializadas y libros. En 1942 se publicó en dos volúmenes
A Study of War por la editorial de la Universidad de Chicago, que es un
trabajo enorme (1,500 páginas, 77 cuadros, 44 apéndices que resumen gran
cantidad de información estadística) [Wright, 1965]. Algunos de los hallazgos
del estudio fueron los siguientes:

a) Las grandes potencias se involucran con mayor frecuencia en la guerra.
Así entre 1900 y 1930, éstas estuvieron envueltas en 46 conflictos
armados de una duración promedio de 14 meses. Las potencias
medianas en cambio promediaron 19 campañas militares de una

Europea consiste precisamente en haber desterrado la guerra de los países que integran la
Unión, y ello sin necesidad de establecer ningún sistema jerárquico o de gobierno
centralizado, pues una de las características principales de la UE es que los Estados
miembros conservan su plena soberanía y que las decisiones se toman por consenso.
Nadie puede pensar hoy en día en una nueva guerra entre Francia y Alemania o entre esta
última e Inglaterra, y éste en un logro fundamental.

Población Ingreso Nacional

Densidad 
Demográfi ca

Ingreso nacional 
Per capita

Comercio 
per capita

Capacidad 
Militar

Nivel Anterior de 
Gastos Militares

Gastos Militares de 
los No-Aliados

Expansión 
Colonial Violencia 

Internacional

Confl icto 
Colonial

Alianzas

Expansión Colonial 
de No Aliados

Violencia de otros 
Estados
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duración promedio de 8 meses y las potencias menores lo estuvieron
en 10 guerras de una duración de 6 meses promedio. Claramente, la
conclusión es que las grandes potencias se ven envueltas en más
conflictos bélicos y durante más largo tiempo que las naciones
pequeñas.

b) Los conflictos armados muestran cambios importantes en el decurso
de la historia: así antes del siglo XX la mayor parte de las batallas se
reducían a un solo día y eran muy raras las batallas nocturnas. A
partir de la I Guerra Mundial las batallas son más largas y pueden
durar varios días. También la época para campañas militares no ha
quedado reducida, como en el pasado, a la primavera y el verano. La
investigación produjo además ciertos resultados significativos acerca
de la periodización de las guerras de mayor intensidad ya que parecen
haber ciclos de unos 50 años, conclusión a la que se llegó a partir del
análisis del incremento de bajas cada 50 años. Aunque la regularidad
no es suficiente para hacer predicciones sobre guerras futuras el hallazgo
permitió la elaboración de ciertas hipótesis acerca del tiempo requerido
para que un país que ha participado en una guerra se recupere
económicamente y prepare de nuevo a su población para soportar
una guerra.

c) Otros rasgos cuantitativos de los cambios ocurridos desde 1480 hasta
la tercera década del siglo XX (período del estudio), son los que indican
que: 1) los ejércitos se han ido haciendo cada vez más grandes; 2) hay
un ligero incremento de los lapsos de paz, lo cual sugiere que el número
de guerras ha decrecido; 3) también se descubrió una tendencia a la
expansión de la guerra hacia otras naciones; 4) hay un incremento de
los costos humanos y económicos de las guerras en la historia moderna
lo cual permite concluir que la guerra es cada vez más intensa, más
extensa y más costosa al mismo tiempo que se convierte en menos
funcional, menos intencional, menos controlable y menos legal.

Esta nueva situación es explicada por Wrigth apelando a factores tales
como el desarrollo de la tecnología y el incremento de la interdependencia
mundial:

“El incremento en la velocidad del cambio tecnológico y social en el
mundo moderno, la rapidez en la difusión geográfica de ideas y métodos, el
incremento en la interdependencia económica y política de regiones antes
separadas por grandes distancias, el aumento de la población y de los niveles
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destrucción y pérdida de vidas humanas que han sufrido los países. Rusia,
Alemania y China, en ese orden, aparecen como los más damnificados por las
guerras. Los datos del estudio indican que no es posible identificar “enemigos
tradicionales” en las guerras ya que la mayoría de las naciones muestras una
“flexibilidad notable en la selección de sus aliados y adversarios”.

Otros descubrimientos realizados por el estudio conciernen al hecho de
que las guerras no se producen primariamente entre sistemas sociales
incompatibles, sino su mayor frecuencia se da entre países que no solo se
encuentran en proximidad geográfica sino que poseen vínculos culturales y de
todo tipo. Finalmente, a pesar de una idea muy generalizada, no parece haber
ninguna relación significativa entre la presión demográfica y la inclinación a
la guerra.

2.8. NAZLY CHOUCRI Y ROBERT NORTH:
LAS CAUSAS DE LA I GUERRA MUNDIAL

En su libro Nations in Conflict estos autores dirigen su atención hacia los
orígenes y causas de la primera guerra mundial, haciendo un examen detallado
de hechos históricos que se sucedieron entre 1870 y 1914, periodo histórico

Cuadro 9

ESTADOS QUE HAN PARTICIPADO CON MÁS FRECUENCIA EN GUERRAS

INTERNACIONALES, 1816-1965

Nación No. de meses No. de Victorias

En guerra  guerras

Francia 494 19 14

Inglaterra 410 19 16

Turquía 339 17 5

España 262 9 5

Rusia 249 15 12

China 205 8 3

Japón 196 7 5

Estados Unidos 166 6 5

Italia 156 12 9

Alemania 140 6 4

Grecia 104 7 4

Austria-Hungría 78 8 5

Fuente: Singer & Small, 1972: 123-125.
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sobresalen dentro de estas confrontaciones bélicas guerras como las de “La
Plata” que opuso a la triple alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra
Paraguay a mediados del siglo XIX, así como la “Guerra del Pacífico” que
opuso a Perú y Bolivia contra Chile entre 1879 y 1883. Pero el conflicto más
sangriento en términos demográficos (usando el criterio de “número total de
muertos en batalla per cápita por naciones involucradas) fue el de la guerra del
Chaco (1932-1935) en la cual Bolivia y Paraguay, ambos países con población
escasa, perdieron cada una 130,000 soldados por un conflicto sobre el territorio
del Chaco. En el cuadro 8 se pueden apreciar sintéticamente estos hallazgos.

Otros hallazgos interesantes de las investigaciones de Singer y Small
conciernen a la frecuencia con que ciertos Estados han participado en las
guerras, al número de confrontaciones victoriosas así como a la magnitud de

Cuadro 8
LAS GUERRAS MÁS GRAVES, 1816-1965

I. Guerras más graves según el número total de muertos en batalla:
1. II Guerra Mundial (1939-45)
2. I Guerra Mundial (1914-18)
3. Guerra de Corea (1950-53)
4. Guerra Chino-Japonesa (1937-41)
5. Guerra Ruso-Turca (1828-29)

II. Según “naciones-mes” de duración:
1. II Guerra Mundial (1939-45)
2. I Guerra Mundial (1914-18)
3. Guerra de Corea (1950-53)
4. Guerra del Pacífico (1879-83) (Chile vrs. Perú/Bolivia)
5. Guerra de la Plata (1864-70) (Triple Alianza: Argentina/Brasil/Uruguay vrs. Paraguay)

III. Según muertes en batalla por nación-mes:
1. Batalla de Navarino (1827) (Inglaterra/Francia/Rusia vrs. Turquía)
2. Guerra Ruso-Húngara (1856)
3. II Guerra Mundial (1939-45)
4. Guerra Ruso-Turca (1828-29)
5. Segunda guerra balcánica (1913)

IV. Número total de muertos en batalla per cápita por naciones involucradas:
1. Guerra del Chaco (1932-35) (Bolivia vrs. Paraguay)
2. I Guerra Mundial (1914-18)
3. II Guerra Mundial (1939-45)
4. Guerra de La Plata (1864-70)
5. Guerra Cubano-Española (1868- 78)

Fuente: Schellemberg, 1983: 123.
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de vida, el surgimiento de la influencia de la opinión pública y de la iniciativa
popular en materia política, todo esto ha contribuido a concentrar la actividad
militar en el tiempo así como a extenderla en el espacio; a hacer que sea más
difícil iniciarla, localizarla y finalizarla; a convertirla en mucho más
destructiva en el terreno material así como menos controlable; a hacerla
aparecer como más catastrófica psicológicamente y menos racional; a hacer
que sea más difícil para cualquier Estado evitar un proceso de militarización
en tiempos de paz así como aislarse en tiempos de guerra, una vez que los
controles del derecho y de las organizaciones internacionales han sido
desafiados exitosamente” [Wright, 1965].

En los trabajos de Wright hay también capítulos especiales sobre la guerra en los
pueblos primitivos y sobre manifestaciones de violencia entre los animales,
especialmente en ciertas especies de mamíferos y de aves que utilizan la agresividad
para defender su territorio, por razones sexuales o bien para disminuir el número de
la misma y asegurar su sobrevivencia en tiempos de escasez. El estudio de Wright
constata, sin embargo, que no hay “asesinato” o “combates colectivos” entre los
animales.

La guerra moderna en gran escala es en buena medida el resultado de la
“civilización” que permite el desarrollo y establecimiento de organizaciones
militares permanentes (las fuerzas armadas) que a su vez conducen a conflictos
armados mucho más extensos, con mayor carga destructiva y una mayor
separación explícita entre períodos de guerra y de paz. Esto hace surgir la
necesidad no solo de prevenir las guerras sino también de tratar de controlar y
limitar el acrecentado potencial destructivo de la guerra, a través de la
introducción de normas para limitar los enfrentamientos armados, tratar de
evitar que afecten a la población civil y proteger a los combatientes que se han
hecho prisioneros o han quedado fuera de combate, a quienes debe
garantizárseles los derechos humanos básicos y el ser tratados con dignidad y
respeto.

5

5. Un ejemplo de esto concierne a los esfuerzos que se han venido haciendo desde el
fin de la II Guerra Mundial por regular el llamado ius in bellum (normas que regulan el
comportamiento de los ejércitos en los conflictos armados o derecho “en la guerra”)
distinto por lo tanto del ius ad bellum (derecho de los Estados a declarar la guerra a otro
Estado) que quedó proscrito desde la promulgación de la Carta de Naciones Unidas.
Estas normas reguladoras del comportamiento de los combatientes son independientes
de todo reconocimiento a las partes y se aplican tanto a conflictos internacionales como
internos o nacionales. Al respecto, Cf.: Michel Veuthey, Guérrilla et Droit Humanitarire,
édité par le Comité International de la Croix Rouge, Institut Henri Dunant, Geneve,
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Wright consideró siempre que el Derecho internacional necesitaba un mayor
desarrollo con miras a poner límites a la llamada “soberanía nacional”. Para
Wright esto no pertenece al campo de la utopía pues la guerra no proviene de
la “naturaleza humana” como sostienen los seguidores de Hobbes sino que es
el resultado de las complejas inter-relaciones que se dan al interior de las
instituciones humanas: a mayor efectividad en el funcionamiento de
instituciones (como las Naciones Unidas) mayor “equilibrio de trabajo” cabe
esperarse al interior de éstas y por ende menores riesgos de guerra. La paz debe
ser creada por la voluntad humana, señala Wright, pero no debe convertirse en
un “fin en sí misma” sino ser el resultado de un nuevo ordenamiento mundial,
que sea más justo y menos desigual.

1.3.    CRANE BRINTON

Tanto Richardson como Quincy Wright hacen énfasis en aspectos de orden
cuantitativo en sus trabajos, mientras que Crane Brinton (The Anatomy of
Revolution, 1938) enfatiza los aspectos de orden cualitativo. Investigador de
la Universidad de Harvard el trabajo de Brinton constituye un clásico de los
estudios comparativos de los conflictos sociales. Brinton sugiere una especie
de acercamiento “clínico” (ya que no es posible la experimentación) al estudio
de los conflictos sociales de carácter revolucionario, tales como la revolución
inglesa de 1640; la revolución de independencia americana (1776); la revolución
francesa (1789-1795) y la revolución rusa (1917-18). Para Brinton estas cuatro
revoluciones son fundamentales para la comprensión de la historia moderna,
no solo por su significado político sino porque sobre las cuatro se ha acumulado
una buena cantidad de información fáctica que puede utilizarse para fines de
interpretación.

Algunas características de las cuatro revoluciones estudiadas por Brinton
son las siguientes: a) Las cuatro fueron revueltas populares, apoyadas por una
mayoría de la población, se llevaron a cabo a expensas de una minoría social
y en nombre de la libertad; b) En consecuencia, se trata de revoluciones
“democráticas” en los cuatro ejemplos; c) También fueron revoluciones exitosas,

1983; Hernán Montealegre, La seguridad del Estado y los derechos humanos, Santiago de
Chile: Academia de Humanismo Cristiano, 1979; Comité Internacional de la Cruz Roja,
Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Madrid: 1970, y Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Ginebra: 2a edición, febrero de
1982.
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por las ventajas estratégicas y también por la dinámica propia de las crisis que
afecta gravemente los procesos de toma de decisión.

En Correlates of the War Project –la investigación que la Universidad de
Michigan financió a Singer y Small– el producto más notable es un manual de
estadísticas sobre la guerra desde 1816 hasta 1965. Basándose en los trabajos
de Richardson, Wright y otros estos autores agregan su propio “refinamiento”
tanto para clasificar como para medir los conflictos internacionales en un
período de 150 años.

Usando un cuidadoso procedimiento para definir que debería entenderse
como “guerra” o conflicto internacional (para ser incluido en la definición
del concepto por lo menos una de las partes contendientes debe ser reconocida
como sujeto del sistema internacional de Estados; las “bajas” en combate deben
ser mayores de 1,000) Singer y Small identificaron 93 guerras durante el período.
Este número está subdividido a su vez, ya que hay 50 guerras interestatales (en
las que ambos contendientes eran parte del sistema internacional de Estados)
y 43 guerras “fuera del sistema” (guerras coloniales, guerras contra Estados
pequeños que solo alguna de las partes reconocía como miembro del sistema
internacional). Las guerras civiles están excluidas del análisis aunque hayan
sido sangrientas y muy intensas, como la guerra de secesión americana. Tampoco
se incluyen los alzamientos revolucionarios, como el que dio lugar a la
revolución rusa de 1917.

La magnitud de estos conflictos se evalúa conforme a dos criterios
fundamentales: a) duración (medida en términos de meses-nación, es decir,
considerando el período de tiempo y el número de naciones envueltas en el
conflicto); b) intensidad (medida en términos de número de muertos en
combate). En el cuadro 8, podemos observar los conflictos más graves del
período analizado, conforme a los criterios de intensidad y duración ya
mencionados.

La II Guerra Mundial fue la más severa de estas conflagraciones ya que
involucró a 876 naciones-mes y provocó 15 millones de muertos en batalla.
Usando otros criterios, sin embargo, algunas “guerras olvidadas” podrían
sobrepasar incluso las dos grandes guerras mundiales en intensidad. Por ejemplo,
una de las guerras más intensas usando el criterio de muertos en combate por
duración en el tiempo, fue una batalla de un solo día de duración en el que
perdieron la vida 3,180 soldados (la mayoría turcos) que resistían un asalto
combinado de fuerzas británicas, francesas y rusas en la bahía de Navarino al
sur de Grecia. Si se utiliza el criterio de “naciones-mes” para medir la duración,
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fenómeno que se asocia con la emergencia del Estado como “la estructura
predominante de la sociedad”.

13

Para ilustrar la forma como Tilly llevó a cabo su trabajo mencionaremos
finalmente el caso particular de su estudio sobre la llamada “guerra por la
tierra” en Irlanda en el período 1877-1881 que se produjo en buena medida
gracias al papel que jugó la organización de los campesinos arrendatarios (la
Land League, integrada por granjeros medianos, farmers) en contra de los
latifundistas o landlords con muy escasa o nula participación de los trabajadores
agrícolas asalariados. El conflicto culminó con importantes reformas en la
legislación (Land Act de 1881) en las que se establecieron rentas fijas,
disposiciones para arbitraje en situaciones de disputa, etcétera.

Schellemberg ve en este caso un ejemplo de que las otras dos posiciones
explicativas (collective behaviour y relative deprivation) son complementarias
y no opuestas a la explicación que enfatiza el papel de la organización.

2.7. LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS Y LAS CAUSAS DE
LA GUERRA: DAVID SINGER & MELVIN SMALL

Autores como David Singer, Melvin Small, Nazli Choucri, Robert North
y Ole Holsti son algunos de los investigadores que han realizado un diseño
mucho más complejo sobre las causas de la guerra y los conflictos
internacionales (guerra en sentido clásico) basándose en la teoría de sistemas.

14

Para Singer y Small la guerra se origina en factores tales como el crecimiento
económico interno y la expansión externa de tales intereses económicos, en la
competencia por recursos, por los mercados, por la superioridad en armamento,

13. Aunque este fenómeno (la emergencia del Estado) también está ligado al auge y
desarrollo del movimiento obrero así como a la creación de partidos socialistas que
expresan las reivindicaciones de esta clase social. Todo esto condujo al surgimiento de un
Estado fuerte, que interviene en la economía a fin de redistribuir riqueza (vía el sistema
fiscal y la inversión pública) y crear mejores condiciones de vida para la clase trabajadora
estableciendo así el llamado welfare state o estado de bienestar social.

14. Ya en el capítulo sobre el paradigma científico mencionamos a algunos de estos
autores. Al respecto, véanse los trabajos de David Singer y Melvin Small, “The Correlates
of the War Project”, New York: World Politics, 1972; The Wages of War: 1816-1965 A
Statistical Handbook, New York: 1972; y Nazli Choucri y Robert C. North, Nations in
Conflict, San Francisco: Freeman, 1975; y Ole de Holsti, Crisis Escalation War, Montreal:
Mc Gill Queens University Press, 1972.
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en el sentido que en los cuatro casos estudiados se dio una transferencia del
poder hacia los revolucionarios; y d) Inicialmente las revoluciones estudiadas
manifestaron un periodo de radicalización para después pasar a un período
de crisis que condujo a una nueva estabilización (o normalización) [Brinton,
1965].

En lo relativo a lo que podría ser denominado “síntomas” de una situación
revolucionaria, Brinton señala cinco puntos específicos:

a) Las sociedades estudiadas se encontraban en procesos de intenso
desarrollo económico pero segmentos importantes de la estructura
social (ciertamente no los más pobres) consideraban que sus
aspiraciones en materia de riqueza y reconocimiento no estaban siendo
satisfechas o bien se encontraban “indebidamente restringidas”;

b) En otros términos, en todas estas sociedades existían agudos
antagonismos de clase;

c) Todos los casos estudiados evidencian un “desencanto” o descontento
de los intelectuales con el viejo régimen (lo que en términos de Gramsci
se llamaría una “pérdida de hegemonía” es decir, de consenso
ideológico);

d) En los cuatro casos se evidenció la existencia de regímenes con un alto
grado de ineficiencia y corrupción gubernamental; y, finalmente,

e) En los cuatro ejemplos históricos estudiados las clases dominantes
habían entrado en un período de crisis caracterizado por la existencia
de importantes segmentos de las mismas que llegaron a dudar de su
derecho a gobernar y de su propio esquema de vida.

6

6. Es curioso ver de qué manera este tipo de fenómenos se han presentado en las
revoluciones que derribaron el sistema comunista tanto en la Unión Soviética como en
los países de Europa del Este que pertenecieron al antiguo bloque comunista. En todos
ellos la situación de crisis económica no estaba caracterizada por la pobreza generalizada
de grandes masas de la población como ocurre en la mayoría de los países del llamado
“tercer mundo” sino que por una situación en la cual segmentos importantes de la
población consideraban que sus necesidades no estaban siendo adecuadamente satisfechas
por comparación con la calidad de vida existente en Europa occidental. A nivel político
la ausencia de democracia impedía la participación de los ciudadanos (ausencia de
libertades públicas, de pluralismo político, de un sistema electoral competitivo) y esto
generaba descontento permanente. Por último (pero no lo menos importante) la crisis
ideológica de la clase dominante era de tal magnitud que ésta llegó a dudar de la legitimidad
de su derecho a gobernar y de su propio esquema de vida, como se pone de manifiesto en
el célebre texto de Gorbachov sobre la perestroika: Mijail Gorbachov, Perestroika: Un
nuevo pensamiento para mi país y para el mundo, Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1987.
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El esquema básico de dominación política que determina una situación
pre-revolucionaria no se caracteriza esencialmente, por lo tanto, por la opresión
o la represión sino más bien por un “progreso desigual” y una “... amplia
pérdida de la fe en las viejas instituciones y en aquellos que las gobiernan”
[Brinton, 1965: 122].

Otras características de las “situaciones revolucionarias” presentadas por
Brinton son las siguientes: 1) la existencia de una crisis económica (inflación
sin incrementos salariales, ausencia de políticas sociales, desempleo, etc.); 2)
que la población descontenta se organice para actuar y que presenten sus
demandas al gobierno; 3) que la respuesta a estas demandas sea el uso de la
fuerza; y 4) que la represión resulte inefectiva.

En las revoluciones estudiadas también se produjo al principio un
predominio de fuerzas moderadas que posteriormente es modificado por el
predominio de fuerzas más radicales; seguido de un período de crisis en el
cual por lo general se usan “medidas de terror” por revolucionarios en el
poder que rechazan someterse a control legal alguno. Sin embargo, las etapas
del terror (ejecución del rey Jacobo I de Inglaterra, de Luis XVI y María Antonieta
o de el Zar Alejandro Romanov y su familia en las revoluciones inglesa, francesa
y rusa) se ven continuadas por período de “restauración” de la normalidad en
el cual se reconstituye la red de relaciones sociales y los radicales son puestos
bajo control o aniquilados para culminar en una etapa en la cual los nuevos
gobiernos suprimen los peores abusos o ineficiencias de los gobiernos anteriores,
establecen un nuevo “clima Ideológico”, con nuevos símbolos y una nueva
legitimidad política, (las cuatro revoluciones estudiadas desplazaron
monarquías) pero en la vida cotidiana hay pocos cambios profundos: “... estas
revoluciones parecen haber cambiado mas las mentalidades que las costumbres
sociales o la vida cotidiana” [Brinton, 1965: 126].
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de transición política, lo cual es un síntoma de la politización creciente de los
diferentes grupos que se organizan y actúan en la sociedad civil aunque este
fenómeno no solo se relaciona con la transición política, sino también con
los procesos de urbanización e industrialización y situaciones ligadas a éstos
como las migraciones rural-urbanas y las internacionales.

Como cosa curiosa, los trabajos de Tilly constatan –en los países
industrializados con sistemas políticos democráticos– la existencia de una
tendencia a la disminución de muertes violentas en situaciones de conflicto
social; fenómeno que se debe, en buena medida, a la tecnificación de la policía
como instrumento de control social sustituyendo al ejército (“las tropas
disparan, la policía golpea..”) aunque también se encontró que la cantidad de
conflictos no sufrió alteraciones bruscas (aumento o disminución) durante el
período estudiado.

En otras palabras, si bien disminuyó el número de muertes como resultado
de los conflictos el número de estos se mantuvo estable.

Sin embargo, lo que sí verificaron las investigaciones de Tilly fue la existencia
de una modificación cualitativa en el tipo de violencia colectiva, ya que al
principio del período la misma tiende a ser defensiva y “reactiva” mientras
que al final en las primeras décadas del siglo XX) se manifiesta una acción
colectiva de tipo “proactivo” es decir, se trata de movimientos “ofensivos” que
buscan integrarse de manera más plena en el sistema político y económico,

Diagrama 8
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Fuente: Schellemberg, 1982: 111.
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a la revolución, El siglo de las rebeliones) realizó su investigación sobre las
acciones de violencia colectiva que ocurrieron en tres países europeos (Francia,
Italia y Alemania) durante un periodo de cien años a partir de 1829.

El trabajo de Tilly propone una teoría para explicar por qué hay actores
sociales que se organizan específicamente para impulsar el conflicto, estudiando
la forma como determinadas organizaciones buscan establecer “lealtades hacia
un nuevo orden” (y hacia el partido o agrupación que propone dicho nuevo
orden) en lugar de hacia las “deslealtades” creadas por los individuos
descontentos con el statu quo. Su perspectiva es explicativa, no ideológica, sin
embargo paradójicamente, de cierta manera coincide con la perspectiva
(ideológica) del marxismo.

12

 Ver diagrama 7.
La teoría de Charles Tilly busca, en consecuencia, explicar el conflicto a

partir de elementos de la subjetividad colectiva. Por supuesto, este impulso
que le da la subjetividad a la acción (a partir de la organización) no
necesariamente está ligado a formas violentas de lucha, ya que ciertas
modalidades de ésta –incluyendo aquí a las huelgas– pueden ser pacíficas.

Otro hallazgo de las investigaciones de Tilly consiste en la existencia de
una “tendencia histórica” hacia el incremento de la acción colectiva en períodos

Diagrama 7

MODELO SIMPLE DE VIOLENCIA COLECTIVA, DE CHARLES TILLY

12. En efecto, es curioso de qué manera la perspectiva teórica de Tilly explica y describe
lo que otros autores plantearon como una teoría normativa de la organización, a partir
de un enfoque ideológico. Como se recordará, la teoría marxista-leninista de la organización
postula que para acceder al poder es necesaria la creación de un partido político que se
constituya en “vanguardia” de la clase obrera, reoriente las lealtades de las personas e
impulse el desarrollo del conflicto (“la lucha de clases”) hasta alcanzar el objetivo “histórico”
del proletariado, es decir, la revolución socialista (el nuevo orden propuesto o “proyecto
histórico de la clase obrera”; al respecto, Cf.: Vladimir I. Lenin, El Estado y la revolución,
Moscú: Editorial Progreso, varias ediciones.
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2.
INVESTIGACIONES CONTEMPORÁNEAS

SOBRE EL CONFLICTO:
LA TEORÍA DE LA PRIVACIÓN FRUSTRACIÓN

2.1.   LA CURVA “J”, DE JAMES DAVIS

El francés Alexis de Tocqueville, pionero de la sociología política y uno de
los más connotados investigadores del régimen político de Estados Unidos en
el siglo XIX, escribió lo siguiente a propósito de la revolución francesa:

“... fue precisamente en aquellas parte de Francia en donde habían
ocurrido significativas mejoras que el descontento popular fue mayor. Puede
parecer ilógico –pero la historia está llena de estas paradojas–: no es siempre
cuando las cosas van de mal en peor que se producen las revoluciones. Al
contrario, con frecuencia ocurre que cuando el pueblo ha sido sometido a
un gobierno opresivo durante un largo período sin que se produzcan protestas
y de pronto se encuentra ante una coyuntura de relajamiento es cuando se
producen las revoluciones. Por consiguiente, el orden social derrocado por
una revolución es siempre mejor que el inmediatamente precedente y la
experiencia nos enseña, en términos generales, que el más peligroso momento
para un mal gobierno es aquel en el cual trata de enmendar sus
procedimientos”.

7

La paradoja de Tocqueville ha sido explicada por la llamada “curva J” del
investigador James C. Davies, quien sostiene que el descontento subjetivo de
la población es frecuentemente mayor sólo cuando se ha visto mejoría en las
condiciones de vida. Sin embargo, cuando este mejoramiento se detiene o se
hace considerablemente más lento entonces las expectativas de progreso se
manifiestan particularmente frustradas. Por consiguiente, es mucho más
probable que las revoluciones se presenten después de un prolongado periodo
de desarrollo económico-social seguido por otro de agudo retroceso. Este
fenómeno es llamado el modelo de la curva J debido a que en una gráfica el
progreso bruscamente detenido y en retroceso aparece como una “J” invertida.

8

7.          Alexis Tocqueville, The Old Regime find the French Revolution, citado por Schellemberg,
1982: 93, traducción del autor.

8.         James C. Davies, Toward a Theory of Revolution, citado por Schellemberg, 1982: 93-94.
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Fuente: Schellemberg, 1982: 110.
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Está claro pues, que las situaciones de “privación-frustración” no solo se
refieren a la privación de satisfactores de las necesidades básicas (alimentación,
vivienda, trabajo), es decir, no solo se producen cuando hay condiciones
generalizadas de miseria o crisis económica sino que, como ha sido destacado
por Brinton o Davies, son el resultado de la ausencia de libertades políticas y
de canales de participación.

Es interesante observar que los planteamientos de Brinton encajan muy
bien con lo acontecido recientemente en la ex Unión Soviética. Es decir que
buena parte de las características de las cuatro revoluciones estudiadas por él
aparecen de nuevo en lo que ha sido llamada la “segunda revolución rusa” es
decir, lo ocurrido en Moscú 1991 con el derrumbe del sistema comunista ya
que, sin mucho esfuerzo podríamos constatar que allí ocurrió una revuelta
popular contra el golpe de Estado organizado contra Gorbachov que fue
apoyada por una mayoría de la población moscovita bajo el liderazgo del
presidente de la federación rusa (Boris Yeltsin) en nombre de la libertad y a
expensas de una minoría, en este caso los apparatchiks del Partido Comunista
que buscaban la conservación del sistema soviético.

En efecto, las movilizaciones populares que se realizaron en Moscú en
agosto de 1991 para apoyar al presidente ruso Boris Yeltsin y en contra de los
aparatchiks conservadores (la nomenklatura) tiene todos los indicios de haberse
originado en la circunstancia de que segmentos importantes de la población –
pero no los más pobres– estimaron que sus aspiraciones en materia de
reconocimiento, participación democrática y bienestar no estaban siendo
satisfechos adecuadamente o se encontraban indebidamente restringidos, lo
que dio lugar a la resistencia al golpe y levantamiento popular.

2.2.   FEIERABEND Y LA “FRUSTRACIÓN SISTÉMICA”

Ivo y Rosalind Feierabend realizaron una investigación tendiente a
establecer la manera como los niveles de “frustración sistémica” pueden
conducir al conflicto violento.

La investigación de los Feierabend se hizo por medio de un estudio sobre
la estabilidad política en 84 países durante un período de siete años (1955-
1961), que permitió establecer un índice de “frustración sistémica” utilizando
variables como la de “proceso de urbanización” (que genera demandas en
materia de vivienda, educación o salud) es decir, la búsqueda de satisfactores a
través de otra importante variable, que es el nivel de ingresos. La cuantificación
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2.5.   SEYMOUR SPILLERMAN Y LA VIOLENCIA CIVIL

Otras investigaciones sobre el origen del conflicto violento son, por
ejemplo, las realizadas por Seymour Spillerman sobre los disturbios sociales
en los ghettos de la población negra de Estados Unidos en los años sesenta
(673 ciudades) que permitieron cuantificar datos en forma comparativa
provenientes de variables como nivel educativo, calidad de vivienda, ingreso
familiar, empleo-desempleo, etc.

11

Dicha investigación le permitió a Spillerman inferir que a mayor
desorganización en las condiciones de vida urbana existe una mayor
probabilidad de disturbios sociales, sin embargo, no fue posible obtener
conclusiones que hicieran posible la predicción de agitación social futura. Por
otro lado, se comprobó que más que variables del tipo de “privación social”
influían en los disturbios variables tales como: a) condición de mayoría de la
población negra en la zona, barrio o ciudad; y b) ubicación geográfica (mayores
disturbios en las ciudades del norte y no en el sur).

En cuanto a la condición psico-social de los individuos que participan en
estos hechos de violencia colectiva (personas con alto grado de frustración o
bien personas poco integradas) no hubo en la investigación de campo mayores
datos para confirmar esto último, aunque en términos generales se afirma que
más que aspectos subjetivos son factores objetivos los que conducen a un
disturbio; es decir, la secuencia de acontecimientos que transforman una
manifestación pacífica en disturbio violento. Otros investigadores han
subrayado también el papel que en estos movimientos de protesta juega la
ideología cuando ésta promueve la protesta social (como el marxismo o los
fundamentalismos religiosos) como veremos más adelante.

2.6. CHARLES TILLY: ¿DESORGANIZACIÓN-REORGANIZACIÓN?
LOS ACTORES POLÍTICOS QUE SE ORGANIZAN
PARA LLEVAR A CABO UN CONFLICTO

Es en el marco del funcionalismo que Charles Tilly, un sociólogo e
historiador especializado en la historia moderna europea (De la movilización

11. Cf. Seymour Spillerman, “The Causes of Racial Disturbances: A Comparison of
Alternative Explanations”, “The Causes of Racial Disturbances: Test of an Eplanation”,
citado por Schellemberg, 1982: 282.



Paz y conflicto en el siglo XXI162

en la región del Cáucaso de la antigua URSS entre armenios y azeríes, en Georgia
contra los grupos étnicos secesionistas abjazios y osetios, y en la misma Rusia
contra los secesionistas de Chechenia para señalar algunos casos
contemporáneos.

Estos conflictos se producen en “la ausencia de normas claramente
articuladas”, es decir, la rebelión o el conflicto violento se manifiesta ante la
falta de control normativo y de una organización social viable, es decir, en este
caso ante la caída del imperio ruso y la consecuente finalización de la pax
soviética. Neil Smelser sostiene además que la conducta colectiva de este tipo
se basa en la movilización sobre la base de una creencia que redefine la acción
social, como ocurre en las movilizaciones de masas relacionadas con la identidad
étnico-nacional, la religión o alrededor de un líder carismático.

Los seis factores del comportamiento colectivo, como los ve Smelser son
los siguientes: 1) comportamiento estructural que se ubica el contexto histórico
de una determinada sociedad); 2) la tensión estructural, es decir, aquellas
ambigüedades, discrepancias, privaciones y conflictos que surgen del interior
del orden social; 3) el crecimiento y expansión de una “creencia generalizada”,
ampliamente compartida por la gente acerca de las causas de la tensión y las
formas de responder a esta situación; 4) los factores de aceleración, es decir los
acontecimientos que hacen que la atención se enfoque hacia la “creencia
generalizada” dando la oportunidad para alguna respuesta; 5) la movilización
bajo algún tipo de liderazgo, acciones determinadas, y 6) el intento de control
social por parte del poder establecido, es decir, la intervención de las fuerzas
de seguridad y la represión consecuente.

¿Qué clase de personas se adhieren a este tipo de comportamiento? En lo
fundamental se considera en esta perspectiva que son “personas menos
integradas a la estructura social” las que participan en este comportamiento
colectivo violento o en una rebelión social. Se trata de personas “inseguras
sobre el lugar que ocupan en la estructura social” (marginales, minorías étnicas,
etc.) que provienen de estratos sociales o regiones que presentan señales de
desorganización social (regiones con pobreza crónica o que sufren de un cambio
social muy rápido) lo que apunta también a la modernización como un factor
de comportamiento violento colectivo ya que en sociedades que sufren este
tipo de cambio las instituciones tradicionales han sido erosionadas sin haber
sido substituidas todavía por otras instituciones más acordes con el desarrollo
industrial moderno.

La investigación para la paz y la teoría del conflicto 159

de la “frustración sistémica” (por insatisfacción de demandas) se correlacionó
muy bien con el nivel de estabilidad política, ya que los países que no estaban
en capacidad de satisfacer estas demandas tuvieron mayores índices de
inestabilidad política, con algunas notables excepciones (Túnez o Filipinas
que acusan bajos niveles de satisfacción de demandas). Por el contrario, en
Francia, Argentina o Sudáfrica en donde los niveles de satisfacción de demandas
fueron altos o medios, la inestabilidad, obviamente, fue mucho menor. El
cuadro 7 presenta un esquema simplificado del fenómeno.

Como se puede constatar fácilmente, un modelo como el anterior es
eminentemente “psicológico” porque se basa en la frustración como criterio
básico para explicar la agresividad y la violencia, siendo, por esto mismo, un
modelo preferido por las corrientes liberales [Schellemberg: 1982: 95].

2.3. TED ROBERT GURR Y LA PRIVACIÓN RELATIVA

Ted Robert Gurr, en su obra Why Men Rebel usa la categoría de “privación
relativa” para dar una explicación del conflicto social que surge cuando las
personas sienten que se les ha privado de satisfacer determinadas expectativas
(ver diagrama 6).

Gurr realizó un estudio de 21 naciones occidentales en un periodo de
cinco años (1961-1965) basándose en una cuantificación de la magnitud de la
violencia política con dos índices: 1) “Días-hombre” de lucha o movilización
por cada 100,000 habitantes; y 2) muertes provenientes de estas luchas por
cada 100 millones de habitantes, lo cual produjo el siguiente ordenamiento de
rangos:

1. Rhodesia (hoy Zimbabwe)

Cuadro 7

NÚMERO DE PAÍSES EN DIFERENTES SUBCATEGORÍAS

DE “FRUSTRACIÓN SISTEMÁTICA” (1948-55)
Y ESTABILIDAD POLÍTICA (1955-61)

Nivel de frustración sistemática Índice de estabilidad política

Inestable Estable

Bajo 6 20

Alto 34 2

Fuente: Schellemberg, 1982: 95.
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2. Bélgica
3. Francia
4. Italia
5. Grecia
6. Sudáfrica
7. Israel
8. Alemania
9. Austria
10. Estados Unidos
11. Canadá
12. Australia
14. Reino Unido
15. Irlanda
16. Finlandia
17. Dinamarca, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia.
En los últimos cinco países prácticamente no hubo conflicto social violento.

En términos generales Gurr constata que hay menos conflicto violento en
Europa o Norte-América que en Asia, África o América Latina. Los indicadores
económicos usados para medir la “realización de expectativas” fueron:

 a) Índice de la balanza comercial de 1957-60 comparada con la de 1950-
57;

b) Índice en la balanza comercial de 1960-63 comparada con la de 1950-
60;

Diagrama 6

MODELO BÁSICO DE GURR PARA EXPLICAR LA REBELIÓN
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c) Inflación en 1960-63 comparada con la del período 1958-61;
d) Crecimiento del PNB en 1960-63 comparado con el índice de 1950; y
 e) Promedio de noticias sobre condiciones económicas adversas

publicadas a nivel mundial en el período 1960-63.
Gurr concluye señalando que las formas menos intensas de conflicto social

–manifestaciones públicas, disturbios– son más el resultado de lo que la gente
piensa acerca del gobierno (descontento) y del deseo de protesta que de
profundos agravios mientras que las formas más serias de manifestación del
conflicto –terrorismo, conspiración anti-gubernamental, disturbios violentos–
son una respuesta directa a intensas y persistentes frustraciones

9

 sin desestimar
factores como la legitimidad política de un gobierno (que puede frustrar el
deseo de participación política de los grupos subalternos o dominados); la
capacidad de apoyo institucional para el movimiento social y la del gobierno
para controlarlo o reprimirlo.

2.4. SMELSER: DESORGANIZACIÓN SOCIAL Y
“COMPORTAMIENTO COLECTIVO”

La desorganización social como fuente de las rebeliones y conflictos internos
es la tesis propuesta por Neil Smelser.

10

 Como resulta obvio, ésta es una
explicación preferida por el pensamiento conservador que ve en la
desorganización social (o pérdida de respeto hacia las instituciones y normas
legales) una fuente de “conducta colectiva espontánea” opuesta al
comportamiento institucionalizado.

Eventualmente esta conducta colectiva puede desembocar en actos de
rebelión del tipo de grandes movilizaciones de masas (como ocurrió en Irán
antes del triunfo de la revolución del Ayatollah Jomeiny o en las grandes
movilizaciones de Alemania Oriental antes de la caída del muro de Berlín) o
en conflictos armados internos del tipo que se han manifestado en la antigua
Yugoslavia entre serbios, croatas, bosnios y albaneses; o en los enfrentamientos

9.  Cf. Ted Robert Gurr, “A comparative Study of Civil Strife”, in: Gurr & Graham, The
History of Violence in America, New York: Bantam, 1969; Why Men Rebel, New Jersey:
Princeton University Press, 1970; y “Sources of Rebelion in Western Societies: Some
Quatitative Evidence”, in: Short & Wolfgang: Collective Violence, Chicago: Aldine Atherton,
1972.

10.  Cf. Neil Smelser, Theory of Collective Behavior, citado por Schellemberg, 1982: 281.Fuente: Schellemberg, 1982: 95.
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en la región del Cáucaso de la antigua URSS entre armenios y azeríes, en Georgia
contra los grupos étnicos secesionistas abjazios y osetios, y en la misma Rusia
contra los secesionistas de Chechenia para señalar algunos casos
contemporáneos.

Estos conflictos se producen en “la ausencia de normas claramente
articuladas”, es decir, la rebelión o el conflicto violento se manifiesta ante la
falta de control normativo y de una organización social viable, es decir, en este
caso ante la caída del imperio ruso y la consecuente finalización de la pax
soviética. Neil Smelser sostiene además que la conducta colectiva de este tipo
se basa en la movilización sobre la base de una creencia que redefine la acción
social, como ocurre en las movilizaciones de masas relacionadas con la identidad
étnico-nacional, la religión o alrededor de un líder carismático.

Los seis factores del comportamiento colectivo, como los ve Smelser son
los siguientes: 1) comportamiento estructural que se ubica el contexto histórico
de una determinada sociedad); 2) la tensión estructural, es decir, aquellas
ambigüedades, discrepancias, privaciones y conflictos que surgen del interior
del orden social; 3) el crecimiento y expansión de una “creencia generalizada”,
ampliamente compartida por la gente acerca de las causas de la tensión y las
formas de responder a esta situación; 4) los factores de aceleración, es decir los
acontecimientos que hacen que la atención se enfoque hacia la “creencia
generalizada” dando la oportunidad para alguna respuesta; 5) la movilización
bajo algún tipo de liderazgo, acciones determinadas, y 6) el intento de control
social por parte del poder establecido, es decir, la intervención de las fuerzas
de seguridad y la represión consecuente.

¿Qué clase de personas se adhieren a este tipo de comportamiento? En lo
fundamental se considera en esta perspectiva que son “personas menos
integradas a la estructura social” las que participan en este comportamiento
colectivo violento o en una rebelión social. Se trata de personas “inseguras
sobre el lugar que ocupan en la estructura social” (marginales, minorías étnicas,
etc.) que provienen de estratos sociales o regiones que presentan señales de
desorganización social (regiones con pobreza crónica o que sufren de un cambio
social muy rápido) lo que apunta también a la modernización como un factor
de comportamiento violento colectivo ya que en sociedades que sufren este
tipo de cambio las instituciones tradicionales han sido erosionadas sin haber
sido substituidas todavía por otras instituciones más acordes con el desarrollo
industrial moderno.
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de la “frustración sistémica” (por insatisfacción de demandas) se correlacionó
muy bien con el nivel de estabilidad política, ya que los países que no estaban
en capacidad de satisfacer estas demandas tuvieron mayores índices de
inestabilidad política, con algunas notables excepciones (Túnez o Filipinas
que acusan bajos niveles de satisfacción de demandas). Por el contrario, en
Francia, Argentina o Sudáfrica en donde los niveles de satisfacción de demandas
fueron altos o medios, la inestabilidad, obviamente, fue mucho menor. El
cuadro 7 presenta un esquema simplificado del fenómeno.

Como se puede constatar fácilmente, un modelo como el anterior es
eminentemente “psicológico” porque se basa en la frustración como criterio
básico para explicar la agresividad y la violencia, siendo, por esto mismo, un
modelo preferido por las corrientes liberales [Schellemberg: 1982: 95].

2.3. TED ROBERT GURR Y LA PRIVACIÓN RELATIVA

Ted Robert Gurr, en su obra Why Men Rebel usa la categoría de “privación
relativa” para dar una explicación del conflicto social que surge cuando las
personas sienten que se les ha privado de satisfacer determinadas expectativas
(ver diagrama 6).

Gurr realizó un estudio de 21 naciones occidentales en un periodo de
cinco años (1961-1965) basándose en una cuantificación de la magnitud de la
violencia política con dos índices: 1) “Días-hombre” de lucha o movilización
por cada 100,000 habitantes; y 2) muertes provenientes de estas luchas por
cada 100 millones de habitantes, lo cual produjo el siguiente ordenamiento de
rangos:

1. Rhodesia (hoy Zimbabwe)

Cuadro 7

NÚMERO DE PAÍSES EN DIFERENTES SUBCATEGORÍAS

DE “FRUSTRACIÓN SISTEMÁTICA” (1948-55)
Y ESTABILIDAD POLÍTICA (1955-61)

Nivel de frustración sistemática Índice de estabilidad política

Inestable Estable

Bajo 6 20

Alto 34 2

Fuente: Schellemberg, 1982: 95.
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Está claro pues, que las situaciones de “privación-frustración” no solo se
refieren a la privación de satisfactores de las necesidades básicas (alimentación,
vivienda, trabajo), es decir, no solo se producen cuando hay condiciones
generalizadas de miseria o crisis económica sino que, como ha sido destacado
por Brinton o Davies, son el resultado de la ausencia de libertades políticas y
de canales de participación.

Es interesante observar que los planteamientos de Brinton encajan muy
bien con lo acontecido recientemente en la ex Unión Soviética. Es decir que
buena parte de las características de las cuatro revoluciones estudiadas por él
aparecen de nuevo en lo que ha sido llamada la “segunda revolución rusa” es
decir, lo ocurrido en Moscú 1991 con el derrumbe del sistema comunista ya
que, sin mucho esfuerzo podríamos constatar que allí ocurrió una revuelta
popular contra el golpe de Estado organizado contra Gorbachov que fue
apoyada por una mayoría de la población moscovita bajo el liderazgo del
presidente de la federación rusa (Boris Yeltsin) en nombre de la libertad y a
expensas de una minoría, en este caso los apparatchiks del Partido Comunista
que buscaban la conservación del sistema soviético.

En efecto, las movilizaciones populares que se realizaron en Moscú en
agosto de 1991 para apoyar al presidente ruso Boris Yeltsin y en contra de los
aparatchiks conservadores (la nomenklatura) tiene todos los indicios de haberse
originado en la circunstancia de que segmentos importantes de la población –
pero no los más pobres– estimaron que sus aspiraciones en materia de
reconocimiento, participación democrática y bienestar no estaban siendo
satisfechos adecuadamente o se encontraban indebidamente restringidos, lo
que dio lugar a la resistencia al golpe y levantamiento popular.

2.2.   FEIERABEND Y LA “FRUSTRACIÓN SISTÉMICA”

Ivo y Rosalind Feierabend realizaron una investigación tendiente a
establecer la manera como los niveles de “frustración sistémica” pueden
conducir al conflicto violento.

La investigación de los Feierabend se hizo por medio de un estudio sobre
la estabilidad política en 84 países durante un período de siete años (1955-
1961), que permitió establecer un índice de “frustración sistémica” utilizando
variables como la de “proceso de urbanización” (que genera demandas en
materia de vivienda, educación o salud) es decir, la búsqueda de satisfactores a
través de otra importante variable, que es el nivel de ingresos. La cuantificación
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2.5.   SEYMOUR SPILLERMAN Y LA VIOLENCIA CIVIL

Otras investigaciones sobre el origen del conflicto violento son, por
ejemplo, las realizadas por Seymour Spillerman sobre los disturbios sociales
en los ghettos de la población negra de Estados Unidos en los años sesenta
(673 ciudades) que permitieron cuantificar datos en forma comparativa
provenientes de variables como nivel educativo, calidad de vivienda, ingreso
familiar, empleo-desempleo, etc.

11

Dicha investigación le permitió a Spillerman inferir que a mayor
desorganización en las condiciones de vida urbana existe una mayor
probabilidad de disturbios sociales, sin embargo, no fue posible obtener
conclusiones que hicieran posible la predicción de agitación social futura. Por
otro lado, se comprobó que más que variables del tipo de “privación social”
influían en los disturbios variables tales como: a) condición de mayoría de la
población negra en la zona, barrio o ciudad; y b) ubicación geográfica (mayores
disturbios en las ciudades del norte y no en el sur).

En cuanto a la condición psico-social de los individuos que participan en
estos hechos de violencia colectiva (personas con alto grado de frustración o
bien personas poco integradas) no hubo en la investigación de campo mayores
datos para confirmar esto último, aunque en términos generales se afirma que
más que aspectos subjetivos son factores objetivos los que conducen a un
disturbio; es decir, la secuencia de acontecimientos que transforman una
manifestación pacífica en disturbio violento. Otros investigadores han
subrayado también el papel que en estos movimientos de protesta juega la
ideología cuando ésta promueve la protesta social (como el marxismo o los
fundamentalismos religiosos) como veremos más adelante.

2.6. CHARLES TILLY: ¿DESORGANIZACIÓN-REORGANIZACIÓN?
LOS ACTORES POLÍTICOS QUE SE ORGANIZAN
PARA LLEVAR A CABO UN CONFLICTO

Es en el marco del funcionalismo que Charles Tilly, un sociólogo e
historiador especializado en la historia moderna europea (De la movilización

11. Cf. Seymour Spillerman, “The Causes of Racial Disturbances: A Comparison of
Alternative Explanations”, “The Causes of Racial Disturbances: Test of an Eplanation”,
citado por Schellemberg, 1982: 282.
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a la revolución, El siglo de las rebeliones) realizó su investigación sobre las
acciones de violencia colectiva que ocurrieron en tres países europeos (Francia,
Italia y Alemania) durante un periodo de cien años a partir de 1829.

El trabajo de Tilly propone una teoría para explicar por qué hay actores
sociales que se organizan específicamente para impulsar el conflicto, estudiando
la forma como determinadas organizaciones buscan establecer “lealtades hacia
un nuevo orden” (y hacia el partido o agrupación que propone dicho nuevo
orden) en lugar de hacia las “deslealtades” creadas por los individuos
descontentos con el statu quo. Su perspectiva es explicativa, no ideológica, sin
embargo paradójicamente, de cierta manera coincide con la perspectiva
(ideológica) del marxismo.

12

 Ver diagrama 7.
La teoría de Charles Tilly busca, en consecuencia, explicar el conflicto a

partir de elementos de la subjetividad colectiva. Por supuesto, este impulso
que le da la subjetividad a la acción (a partir de la organización) no
necesariamente está ligado a formas violentas de lucha, ya que ciertas
modalidades de ésta –incluyendo aquí a las huelgas– pueden ser pacíficas.

Otro hallazgo de las investigaciones de Tilly consiste en la existencia de
una “tendencia histórica” hacia el incremento de la acción colectiva en períodos

Diagrama 7

MODELO SIMPLE DE VIOLENCIA COLECTIVA, DE CHARLES TILLY

12. En efecto, es curioso de qué manera la perspectiva teórica de Tilly explica y describe
lo que otros autores plantearon como una teoría normativa de la organización, a partir
de un enfoque ideológico. Como se recordará, la teoría marxista-leninista de la organización
postula que para acceder al poder es necesaria la creación de un partido político que se
constituya en “vanguardia” de la clase obrera, reoriente las lealtades de las personas e
impulse el desarrollo del conflicto (“la lucha de clases”) hasta alcanzar el objetivo “histórico”
del proletariado, es decir, la revolución socialista (el nuevo orden propuesto o “proyecto
histórico de la clase obrera”; al respecto, Cf.: Vladimir I. Lenin, El Estado y la revolución,
Moscú: Editorial Progreso, varias ediciones.
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2.
INVESTIGACIONES CONTEMPORÁNEAS

SOBRE EL CONFLICTO:
LA TEORÍA DE LA PRIVACIÓN FRUSTRACIÓN

2.1.   LA CURVA “J”, DE JAMES DAVIS

El francés Alexis de Tocqueville, pionero de la sociología política y uno de
los más connotados investigadores del régimen político de Estados Unidos en
el siglo XIX, escribió lo siguiente a propósito de la revolución francesa:

“... fue precisamente en aquellas parte de Francia en donde habían
ocurrido significativas mejoras que el descontento popular fue mayor. Puede
parecer ilógico –pero la historia está llena de estas paradojas–: no es siempre
cuando las cosas van de mal en peor que se producen las revoluciones. Al
contrario, con frecuencia ocurre que cuando el pueblo ha sido sometido a
un gobierno opresivo durante un largo período sin que se produzcan protestas
y de pronto se encuentra ante una coyuntura de relajamiento es cuando se
producen las revoluciones. Por consiguiente, el orden social derrocado por
una revolución es siempre mejor que el inmediatamente precedente y la
experiencia nos enseña, en términos generales, que el más peligroso momento
para un mal gobierno es aquel en el cual trata de enmendar sus
procedimientos”.

7

La paradoja de Tocqueville ha sido explicada por la llamada “curva J” del
investigador James C. Davies, quien sostiene que el descontento subjetivo de
la población es frecuentemente mayor sólo cuando se ha visto mejoría en las
condiciones de vida. Sin embargo, cuando este mejoramiento se detiene o se
hace considerablemente más lento entonces las expectativas de progreso se
manifiestan particularmente frustradas. Por consiguiente, es mucho más
probable que las revoluciones se presenten después de un prolongado periodo
de desarrollo económico-social seguido por otro de agudo retroceso. Este
fenómeno es llamado el modelo de la curva J debido a que en una gráfica el
progreso bruscamente detenido y en retroceso aparece como una “J” invertida.

8

7.          Alexis Tocqueville, The Old Regime find the French Revolution, citado por Schellemberg,
1982: 93, traducción del autor.

8.         James C. Davies, Toward a Theory of Revolution, citado por Schellemberg, 1982: 93-94.
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El esquema básico de dominación política que determina una situación
pre-revolucionaria no se caracteriza esencialmente, por lo tanto, por la opresión
o la represión sino más bien por un “progreso desigual” y una “... amplia
pérdida de la fe en las viejas instituciones y en aquellos que las gobiernan”
[Brinton, 1965: 122].

Otras características de las “situaciones revolucionarias” presentadas por
Brinton son las siguientes: 1) la existencia de una crisis económica (inflación
sin incrementos salariales, ausencia de políticas sociales, desempleo, etc.); 2)
que la población descontenta se organice para actuar y que presenten sus
demandas al gobierno; 3) que la respuesta a estas demandas sea el uso de la
fuerza; y 4) que la represión resulte inefectiva.

En las revoluciones estudiadas también se produjo al principio un
predominio de fuerzas moderadas que posteriormente es modificado por el
predominio de fuerzas más radicales; seguido de un período de crisis en el
cual por lo general se usan “medidas de terror” por revolucionarios en el
poder que rechazan someterse a control legal alguno. Sin embargo, las etapas
del terror (ejecución del rey Jacobo I de Inglaterra, de Luis XVI y María Antonieta
o de el Zar Alejandro Romanov y su familia en las revoluciones inglesa, francesa
y rusa) se ven continuadas por período de “restauración” de la normalidad en
el cual se reconstituye la red de relaciones sociales y los radicales son puestos
bajo control o aniquilados para culminar en una etapa en la cual los nuevos
gobiernos suprimen los peores abusos o ineficiencias de los gobiernos anteriores,
establecen un nuevo “clima Ideológico”, con nuevos símbolos y una nueva
legitimidad política, (las cuatro revoluciones estudiadas desplazaron
monarquías) pero en la vida cotidiana hay pocos cambios profundos: “... estas
revoluciones parecen haber cambiado mas las mentalidades que las costumbres
sociales o la vida cotidiana” [Brinton, 1965: 126].
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de transición política, lo cual es un síntoma de la politización creciente de los
diferentes grupos que se organizan y actúan en la sociedad civil aunque este
fenómeno no solo se relaciona con la transición política, sino también con
los procesos de urbanización e industrialización y situaciones ligadas a éstos
como las migraciones rural-urbanas y las internacionales.

Como cosa curiosa, los trabajos de Tilly constatan –en los países
industrializados con sistemas políticos democráticos– la existencia de una
tendencia a la disminución de muertes violentas en situaciones de conflicto
social; fenómeno que se debe, en buena medida, a la tecnificación de la policía
como instrumento de control social sustituyendo al ejército (“las tropas
disparan, la policía golpea..”) aunque también se encontró que la cantidad de
conflictos no sufrió alteraciones bruscas (aumento o disminución) durante el
período estudiado.

En otras palabras, si bien disminuyó el número de muertes como resultado
de los conflictos el número de estos se mantuvo estable.

Sin embargo, lo que sí verificaron las investigaciones de Tilly fue la existencia
de una modificación cualitativa en el tipo de violencia colectiva, ya que al
principio del período la misma tiende a ser defensiva y “reactiva” mientras
que al final en las primeras décadas del siglo XX) se manifiesta una acción
colectiva de tipo “proactivo” es decir, se trata de movimientos “ofensivos” que
buscan integrarse de manera más plena en el sistema político y económico,

Diagrama 8
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Fuente: Schellemberg, 1982: 111.
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fenómeno que se asocia con la emergencia del Estado como “la estructura
predominante de la sociedad”.

13

Para ilustrar la forma como Tilly llevó a cabo su trabajo mencionaremos
finalmente el caso particular de su estudio sobre la llamada “guerra por la
tierra” en Irlanda en el período 1877-1881 que se produjo en buena medida
gracias al papel que jugó la organización de los campesinos arrendatarios (la
Land League, integrada por granjeros medianos, farmers) en contra de los
latifundistas o landlords con muy escasa o nula participación de los trabajadores
agrícolas asalariados. El conflicto culminó con importantes reformas en la
legislación (Land Act de 1881) en las que se establecieron rentas fijas,
disposiciones para arbitraje en situaciones de disputa, etcétera.

Schellemberg ve en este caso un ejemplo de que las otras dos posiciones
explicativas (collective behaviour y relative deprivation) son complementarias
y no opuestas a la explicación que enfatiza el papel de la organización.

2.7. LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS Y LAS CAUSAS DE
LA GUERRA: DAVID SINGER & MELVIN SMALL

Autores como David Singer, Melvin Small, Nazli Choucri, Robert North
y Ole Holsti son algunos de los investigadores que han realizado un diseño
mucho más complejo sobre las causas de la guerra y los conflictos
internacionales (guerra en sentido clásico) basándose en la teoría de sistemas.

14

Para Singer y Small la guerra se origina en factores tales como el crecimiento
económico interno y la expansión externa de tales intereses económicos, en la
competencia por recursos, por los mercados, por la superioridad en armamento,

13. Aunque este fenómeno (la emergencia del Estado) también está ligado al auge y
desarrollo del movimiento obrero así como a la creación de partidos socialistas que
expresan las reivindicaciones de esta clase social. Todo esto condujo al surgimiento de un
Estado fuerte, que interviene en la economía a fin de redistribuir riqueza (vía el sistema
fiscal y la inversión pública) y crear mejores condiciones de vida para la clase trabajadora
estableciendo así el llamado welfare state o estado de bienestar social.

14. Ya en el capítulo sobre el paradigma científico mencionamos a algunos de estos
autores. Al respecto, véanse los trabajos de David Singer y Melvin Small, “The Correlates
of the War Project”, New York: World Politics, 1972; The Wages of War: 1816-1965 A
Statistical Handbook, New York: 1972; y Nazli Choucri y Robert C. North, Nations in
Conflict, San Francisco: Freeman, 1975; y Ole de Holsti, Crisis Escalation War, Montreal:
Mc Gill Queens University Press, 1972.
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en el sentido que en los cuatro casos estudiados se dio una transferencia del
poder hacia los revolucionarios; y d) Inicialmente las revoluciones estudiadas
manifestaron un periodo de radicalización para después pasar a un período
de crisis que condujo a una nueva estabilización (o normalización) [Brinton,
1965].

En lo relativo a lo que podría ser denominado “síntomas” de una situación
revolucionaria, Brinton señala cinco puntos específicos:

a) Las sociedades estudiadas se encontraban en procesos de intenso
desarrollo económico pero segmentos importantes de la estructura
social (ciertamente no los más pobres) consideraban que sus
aspiraciones en materia de riqueza y reconocimiento no estaban siendo
satisfechas o bien se encontraban “indebidamente restringidas”;

b) En otros términos, en todas estas sociedades existían agudos
antagonismos de clase;

c) Todos los casos estudiados evidencian un “desencanto” o descontento
de los intelectuales con el viejo régimen (lo que en términos de Gramsci
se llamaría una “pérdida de hegemonía” es decir, de consenso
ideológico);

d) En los cuatro casos se evidenció la existencia de regímenes con un alto
grado de ineficiencia y corrupción gubernamental; y, finalmente,

e) En los cuatro ejemplos históricos estudiados las clases dominantes
habían entrado en un período de crisis caracterizado por la existencia
de importantes segmentos de las mismas que llegaron a dudar de su
derecho a gobernar y de su propio esquema de vida.

6

6. Es curioso ver de qué manera este tipo de fenómenos se han presentado en las
revoluciones que derribaron el sistema comunista tanto en la Unión Soviética como en
los países de Europa del Este que pertenecieron al antiguo bloque comunista. En todos
ellos la situación de crisis económica no estaba caracterizada por la pobreza generalizada
de grandes masas de la población como ocurre en la mayoría de los países del llamado
“tercer mundo” sino que por una situación en la cual segmentos importantes de la
población consideraban que sus necesidades no estaban siendo adecuadamente satisfechas
por comparación con la calidad de vida existente en Europa occidental. A nivel político
la ausencia de democracia impedía la participación de los ciudadanos (ausencia de
libertades públicas, de pluralismo político, de un sistema electoral competitivo) y esto
generaba descontento permanente. Por último (pero no lo menos importante) la crisis
ideológica de la clase dominante era de tal magnitud que ésta llegó a dudar de la legitimidad
de su derecho a gobernar y de su propio esquema de vida, como se pone de manifiesto en
el célebre texto de Gorbachov sobre la perestroika: Mijail Gorbachov, Perestroika: Un
nuevo pensamiento para mi país y para el mundo, Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1987.
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Wright consideró siempre que el Derecho internacional necesitaba un mayor
desarrollo con miras a poner límites a la llamada “soberanía nacional”. Para
Wright esto no pertenece al campo de la utopía pues la guerra no proviene de
la “naturaleza humana” como sostienen los seguidores de Hobbes sino que es
el resultado de las complejas inter-relaciones que se dan al interior de las
instituciones humanas: a mayor efectividad en el funcionamiento de
instituciones (como las Naciones Unidas) mayor “equilibrio de trabajo” cabe
esperarse al interior de éstas y por ende menores riesgos de guerra. La paz debe
ser creada por la voluntad humana, señala Wright, pero no debe convertirse en
un “fin en sí misma” sino ser el resultado de un nuevo ordenamiento mundial,
que sea más justo y menos desigual.

1.3.    CRANE BRINTON

Tanto Richardson como Quincy Wright hacen énfasis en aspectos de orden
cuantitativo en sus trabajos, mientras que Crane Brinton (The Anatomy of
Revolution, 1938) enfatiza los aspectos de orden cualitativo. Investigador de
la Universidad de Harvard el trabajo de Brinton constituye un clásico de los
estudios comparativos de los conflictos sociales. Brinton sugiere una especie
de acercamiento “clínico” (ya que no es posible la experimentación) al estudio
de los conflictos sociales de carácter revolucionario, tales como la revolución
inglesa de 1640; la revolución de independencia americana (1776); la revolución
francesa (1789-1795) y la revolución rusa (1917-18). Para Brinton estas cuatro
revoluciones son fundamentales para la comprensión de la historia moderna,
no solo por su significado político sino porque sobre las cuatro se ha acumulado
una buena cantidad de información fáctica que puede utilizarse para fines de
interpretación.

Algunas características de las cuatro revoluciones estudiadas por Brinton
son las siguientes: a) Las cuatro fueron revueltas populares, apoyadas por una
mayoría de la población, se llevaron a cabo a expensas de una minoría social
y en nombre de la libertad; b) En consecuencia, se trata de revoluciones
“democráticas” en los cuatro ejemplos; c) También fueron revoluciones exitosas,

1983; Hernán Montealegre, La seguridad del Estado y los derechos humanos, Santiago de
Chile: Academia de Humanismo Cristiano, 1979; Comité Internacional de la Cruz Roja,
Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Madrid: 1970, y Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Ginebra: 2a edición, febrero de
1982.
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por las ventajas estratégicas y también por la dinámica propia de las crisis que
afecta gravemente los procesos de toma de decisión.

En Correlates of the War Project –la investigación que la Universidad de
Michigan financió a Singer y Small– el producto más notable es un manual de
estadísticas sobre la guerra desde 1816 hasta 1965. Basándose en los trabajos
de Richardson, Wright y otros estos autores agregan su propio “refinamiento”
tanto para clasificar como para medir los conflictos internacionales en un
período de 150 años.

Usando un cuidadoso procedimiento para definir que debería entenderse
como “guerra” o conflicto internacional (para ser incluido en la definición
del concepto por lo menos una de las partes contendientes debe ser reconocida
como sujeto del sistema internacional de Estados; las “bajas” en combate deben
ser mayores de 1,000) Singer y Small identificaron 93 guerras durante el período.
Este número está subdividido a su vez, ya que hay 50 guerras interestatales (en
las que ambos contendientes eran parte del sistema internacional de Estados)
y 43 guerras “fuera del sistema” (guerras coloniales, guerras contra Estados
pequeños que solo alguna de las partes reconocía como miembro del sistema
internacional). Las guerras civiles están excluidas del análisis aunque hayan
sido sangrientas y muy intensas, como la guerra de secesión americana. Tampoco
se incluyen los alzamientos revolucionarios, como el que dio lugar a la
revolución rusa de 1917.

La magnitud de estos conflictos se evalúa conforme a dos criterios
fundamentales: a) duración (medida en términos de meses-nación, es decir,
considerando el período de tiempo y el número de naciones envueltas en el
conflicto); b) intensidad (medida en términos de número de muertos en
combate). En el cuadro 8, podemos observar los conflictos más graves del
período analizado, conforme a los criterios de intensidad y duración ya
mencionados.

La II Guerra Mundial fue la más severa de estas conflagraciones ya que
involucró a 876 naciones-mes y provocó 15 millones de muertos en batalla.
Usando otros criterios, sin embargo, algunas “guerras olvidadas” podrían
sobrepasar incluso las dos grandes guerras mundiales en intensidad. Por ejemplo,
una de las guerras más intensas usando el criterio de muertos en combate por
duración en el tiempo, fue una batalla de un solo día de duración en el que
perdieron la vida 3,180 soldados (la mayoría turcos) que resistían un asalto
combinado de fuerzas británicas, francesas y rusas en la bahía de Navarino al
sur de Grecia. Si se utiliza el criterio de “naciones-mes” para medir la duración,
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sobresalen dentro de estas confrontaciones bélicas guerras como las de “La
Plata” que opuso a la triple alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra
Paraguay a mediados del siglo XIX, así como la “Guerra del Pacífico” que
opuso a Perú y Bolivia contra Chile entre 1879 y 1883. Pero el conflicto más
sangriento en términos demográficos (usando el criterio de “número total de
muertos en batalla per cápita por naciones involucradas) fue el de la guerra del
Chaco (1932-1935) en la cual Bolivia y Paraguay, ambos países con población
escasa, perdieron cada una 130,000 soldados por un conflicto sobre el territorio
del Chaco. En el cuadro 8 se pueden apreciar sintéticamente estos hallazgos.

Otros hallazgos interesantes de las investigaciones de Singer y Small
conciernen a la frecuencia con que ciertos Estados han participado en las
guerras, al número de confrontaciones victoriosas así como a la magnitud de

Cuadro 8
LAS GUERRAS MÁS GRAVES, 1816-1965

I. Guerras más graves según el número total de muertos en batalla:
1. II Guerra Mundial (1939-45)
2. I Guerra Mundial (1914-18)
3. Guerra de Corea (1950-53)
4. Guerra Chino-Japonesa (1937-41)
5. Guerra Ruso-Turca (1828-29)

II. Según “naciones-mes” de duración:
1. II Guerra Mundial (1939-45)
2. I Guerra Mundial (1914-18)
3. Guerra de Corea (1950-53)
4. Guerra del Pacífico (1879-83) (Chile vrs. Perú/Bolivia)
5. Guerra de la Plata (1864-70) (Triple Alianza: Argentina/Brasil/Uruguay vrs. Paraguay)

III. Según muertes en batalla por nación-mes:
1. Batalla de Navarino (1827) (Inglaterra/Francia/Rusia vrs. Turquía)
2. Guerra Ruso-Húngara (1856)
3. II Guerra Mundial (1939-45)
4. Guerra Ruso-Turca (1828-29)
5. Segunda guerra balcánica (1913)

IV. Número total de muertos en batalla per cápita por naciones involucradas:
1. Guerra del Chaco (1932-35) (Bolivia vrs. Paraguay)
2. I Guerra Mundial (1914-18)
3. II Guerra Mundial (1939-45)
4. Guerra de La Plata (1864-70)
5. Guerra Cubano-Española (1868- 78)

Fuente: Schellemberg, 1983: 123.
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de vida, el surgimiento de la influencia de la opinión pública y de la iniciativa
popular en materia política, todo esto ha contribuido a concentrar la actividad
militar en el tiempo así como a extenderla en el espacio; a hacer que sea más
difícil iniciarla, localizarla y finalizarla; a convertirla en mucho más
destructiva en el terreno material así como menos controlable; a hacerla
aparecer como más catastrófica psicológicamente y menos racional; a hacer
que sea más difícil para cualquier Estado evitar un proceso de militarización
en tiempos de paz así como aislarse en tiempos de guerra, una vez que los
controles del derecho y de las organizaciones internacionales han sido
desafiados exitosamente” [Wright, 1965].

En los trabajos de Wright hay también capítulos especiales sobre la guerra en los
pueblos primitivos y sobre manifestaciones de violencia entre los animales,
especialmente en ciertas especies de mamíferos y de aves que utilizan la agresividad
para defender su territorio, por razones sexuales o bien para disminuir el número de
la misma y asegurar su sobrevivencia en tiempos de escasez. El estudio de Wright
constata, sin embargo, que no hay “asesinato” o “combates colectivos” entre los
animales.

La guerra moderna en gran escala es en buena medida el resultado de la
“civilización” que permite el desarrollo y establecimiento de organizaciones
militares permanentes (las fuerzas armadas) que a su vez conducen a conflictos
armados mucho más extensos, con mayor carga destructiva y una mayor
separación explícita entre períodos de guerra y de paz. Esto hace surgir la
necesidad no solo de prevenir las guerras sino también de tratar de controlar y
limitar el acrecentado potencial destructivo de la guerra, a través de la
introducción de normas para limitar los enfrentamientos armados, tratar de
evitar que afecten a la población civil y proteger a los combatientes que se han
hecho prisioneros o han quedado fuera de combate, a quienes debe
garantizárseles los derechos humanos básicos y el ser tratados con dignidad y
respeto.

5

5. Un ejemplo de esto concierne a los esfuerzos que se han venido haciendo desde el
fin de la II Guerra Mundial por regular el llamado ius in bellum (normas que regulan el
comportamiento de los ejércitos en los conflictos armados o derecho “en la guerra”)
distinto por lo tanto del ius ad bellum (derecho de los Estados a declarar la guerra a otro
Estado) que quedó proscrito desde la promulgación de la Carta de Naciones Unidas.
Estas normas reguladoras del comportamiento de los combatientes son independientes
de todo reconocimiento a las partes y se aplican tanto a conflictos internacionales como
internos o nacionales. Al respecto, Cf.: Michel Veuthey, Guérrilla et Droit Humanitarire,
édité par le Comité International de la Croix Rouge, Institut Henri Dunant, Geneve,



Paz y conflicto en el siglo XXI152

duración promedio de 8 meses y las potencias menores lo estuvieron
en 10 guerras de una duración de 6 meses promedio. Claramente, la
conclusión es que las grandes potencias se ven envueltas en más
conflictos bélicos y durante más largo tiempo que las naciones
pequeñas.

b) Los conflictos armados muestran cambios importantes en el decurso
de la historia: así antes del siglo XX la mayor parte de las batallas se
reducían a un solo día y eran muy raras las batallas nocturnas. A
partir de la I Guerra Mundial las batallas son más largas y pueden
durar varios días. También la época para campañas militares no ha
quedado reducida, como en el pasado, a la primavera y el verano. La
investigación produjo además ciertos resultados significativos acerca
de la periodización de las guerras de mayor intensidad ya que parecen
haber ciclos de unos 50 años, conclusión a la que se llegó a partir del
análisis del incremento de bajas cada 50 años. Aunque la regularidad
no es suficiente para hacer predicciones sobre guerras futuras el hallazgo
permitió la elaboración de ciertas hipótesis acerca del tiempo requerido
para que un país que ha participado en una guerra se recupere
económicamente y prepare de nuevo a su población para soportar
una guerra.

c) Otros rasgos cuantitativos de los cambios ocurridos desde 1480 hasta
la tercera década del siglo XX (período del estudio), son los que indican
que: 1) los ejércitos se han ido haciendo cada vez más grandes; 2) hay
un ligero incremento de los lapsos de paz, lo cual sugiere que el número
de guerras ha decrecido; 3) también se descubrió una tendencia a la
expansión de la guerra hacia otras naciones; 4) hay un incremento de
los costos humanos y económicos de las guerras en la historia moderna
lo cual permite concluir que la guerra es cada vez más intensa, más
extensa y más costosa al mismo tiempo que se convierte en menos
funcional, menos intencional, menos controlable y menos legal.

Esta nueva situación es explicada por Wrigth apelando a factores tales
como el desarrollo de la tecnología y el incremento de la interdependencia
mundial:

“El incremento en la velocidad del cambio tecnológico y social en el
mundo moderno, la rapidez en la difusión geográfica de ideas y métodos, el
incremento en la interdependencia económica y política de regiones antes
separadas por grandes distancias, el aumento de la población y de los niveles
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destrucción y pérdida de vidas humanas que han sufrido los países. Rusia,
Alemania y China, en ese orden, aparecen como los más damnificados por las
guerras. Los datos del estudio indican que no es posible identificar “enemigos
tradicionales” en las guerras ya que la mayoría de las naciones muestras una
“flexibilidad notable en la selección de sus aliados y adversarios”.

Otros descubrimientos realizados por el estudio conciernen al hecho de
que las guerras no se producen primariamente entre sistemas sociales
incompatibles, sino su mayor frecuencia se da entre países que no solo se
encuentran en proximidad geográfica sino que poseen vínculos culturales y de
todo tipo. Finalmente, a pesar de una idea muy generalizada, no parece haber
ninguna relación significativa entre la presión demográfica y la inclinación a
la guerra.

2.8. NAZLY CHOUCRI Y ROBERT NORTH:
LAS CAUSAS DE LA I GUERRA MUNDIAL

En su libro Nations in Conflict estos autores dirigen su atención hacia los
orígenes y causas de la primera guerra mundial, haciendo un examen detallado
de hechos históricos que se sucedieron entre 1870 y 1914, periodo histórico

Cuadro 9

ESTADOS QUE HAN PARTICIPADO CON MÁS FRECUENCIA EN GUERRAS

INTERNACIONALES, 1816-1965

Nación No. de meses No. de Victorias

En guerra  guerras

Francia 494 19 14

Inglaterra 410 19 16

Turquía 339 17 5

España 262 9 5

Rusia 249 15 12

China 205 8 3

Japón 196 7 5

Estados Unidos 166 6 5

Italia 156 12 9

Alemania 140 6 4

Grecia 104 7 4

Austria-Hungría 78 8 5

Fuente: Singer & Small, 1972: 123-125.
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que se encuentra en el origen de esta guerra y señalando que hay por lo menos
tres procesos mayores que generan conflicto y guerra entre las naciones, siendo
estos: a) el crecimiento interno y expansión externa de intereses nacionales; b)
la competencia por recursos, mercados, superioridad en armamento y ventajas
estratégicas, y c) la dinámica de la propia crisis.

Choucri y North van más allá de una revisión general de las presuntas
causas de la primera guerra y proponen un complejo modelo explícito de los

Diagrama 9

MODELO BÁSICO DEL CONFLICTO INTERNACIONAL, CHOUCRI Y NORTH

Fuente: Choucri y North, 1975: 168.
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Otras pautas de comportamiento estatal que fueron descubiertas en las
investigaciones de Richardson se refieren a que a mayor número de fronteras
de un país, mayor número de conflictos armados se producen (con algunas
excepciones notables). Hay cierta ambigüedad en la respuesta a la pregunta
sobre si la guerra se ha incrementado en la historia moderna; pero sí es evidente
que las guerras tienden a ser más extensas (en número de países y personas
involucradas, como las guerras mundiales), intensas (número de muertes) y
además parece existir una tendencia a que las guerras con mayor índice de
destrucción se produzcan en ciclos, con cerca de una generación representando
el intervalo entre los puntos más altos de cada período.

Lewis Richardson propone, también, modelos matemáticos de explicación
de las carreras de armamentos, utilizando el clásico esquema “acción-reacción”,
pero creemos que lo expuesto es suficiente, para dar una visión panorámica
general de la obra.

1.2.   QUINCY WRIGHT

En el verano de 1926 los estudiantes de la Universidad de Chicago iniciaron
una investigación sobre las causas de la guerra bajo la dirección de Quincy
Wright, un experto en Derecho internacional. Se planificaron unos 75 estudios,
la mayor parte de ellos realizados en la forma de tesis, y otros como artículos
de publicaciones especializadas y libros. En 1942 se publicó en dos volúmenes
A Study of War por la editorial de la Universidad de Chicago, que es un
trabajo enorme (1,500 páginas, 77 cuadros, 44 apéndices que resumen gran
cantidad de información estadística) [Wright, 1965]. Algunos de los hallazgos
del estudio fueron los siguientes:

a) Las grandes potencias se involucran con mayor frecuencia en la guerra.
Así entre 1900 y 1930, éstas estuvieron envueltas en 46 conflictos
armados de una duración promedio de 14 meses. Las potencias
medianas en cambio promediaron 19 campañas militares de una

Europea consiste precisamente en haber desterrado la guerra de los países que integran la
Unión, y ello sin necesidad de establecer ningún sistema jerárquico o de gobierno
centralizado, pues una de las características principales de la UE es que los Estados
miembros conservan su plena soberanía y que las decisiones se toman por consenso.
Nadie puede pensar hoy en día en una nueva guerra entre Francia y Alemania o entre esta
última e Inglaterra, y éste en un logro fundamental.

Población Ingreso Nacional
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conflictos de formación estatal (como los de Eritrea, Palestina y Kurdistan en
donde los actores armados buscan la constitución de un Estado soberano) y
63 fueron conflictos armados internos,

2

 es decir, al interior de los Estados,
como se puede apreciar en el cuadro 6.

Por cierto, es pertinente señalar aquí que quienes critican el tipo de
organización “anárquica” del sistema internacional y señalan que mientras tal
situación persista (es decir, mientras no se establezca un gobierno mundial) la
guerra continuará siendo una característica inherente al sistema están ignorando
el hecho que hoy en día es más numerosa la existencia de conflictos armados
internos que los conflictos internacionales strictu sensu (inter-estatales), o sea
que las pretendidas virtudes de los sistemas jerárquicos en materia de
conservación de la paz –entendida como ausencia de guerra– son bastante
frágiles

3

 como lo demuestra además el gran éxito del proceso de integración
europeo.

4

Cuadro 6

FRECUENCIA DE LOS CONFLICTOS ARMADOS, 1988

2. Peter Wallensteen, Karin Lindgren, Hayward Aiker, & Kenneth Wilson, States in
Armed Conflict 1988, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University,
Report No. 30, 1989. Véase también de los mismos autores, “Major Armed Conflicts in
1988", In: World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1989, New York: Oxford
University Press, 1989, pp. 339-355. En cuanto a la clasificación de los conflictos,
Wallensteen los divide en: a) guerras clásicas son aquellas que involucran a dos gobiernos
que utilizan sus fuerzas armadas contra el oponente; b) guerras de formación estatal son
aquellos conflictos que involucran a un gobierno contra grupos opositores que demandan
autonomía o secesión para un grupo étnico o región en particular (Op. cit. p.5).

3.  Así, la gran desventaja de los órdenes jerárquicos (los gobiernos de los Estados
nacionales) radica en que cuando no existe un sistema político democrático que regule el
acceso al poder de los diferentes grupos políticos de manera pacífica (y esto es lo que
ocurre en una gran mayoría de Estados del mundo que poseen sistemas autoritarios) esta
situación determina la formación de organizaciones que buscan llegar al poder por medios
violentos. Algo similar ocurriría en el sistema internacional si se estableciera un gobierno
mundial ya que esto sería una invitación para la lucha permanente de los Estados más
Poderosos empeñados en controlar dicho (hipotético) gobierno.

4.  Efectivamente, el gran éxito del proceso de integración europeo y de la Unión

Fuente: Wallensteen, et al., Uppsala, 1989: 6.
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efectos de las variables claves, que son las siguientes: 1) la expansión colonial;
2) el conflicto con otras potencias coloniales derivado de dicha expansión; 3)
la capacidad militar, o sea el esfuerzo de producción necesario para mantener
el poder militar; 4) la política de alianzas y el poderío así generado; y 5) la
violencia internacional, es decir, el monto de la violencia que se involucra en
acciones contra otros países.

En este esquema no hay solo una variable dependiente sino que se trata de
un sistema complejo de variables tanto de carácter endógeno como exógeno,
como se puede apreciar en modelo sistémico que se presenta en el diagrama 9.

3.
LA TEORÍA DEL CONFLICTO Y

 LA TOMA DE DECISIONES

Influido por las corrientes llamadas “behavioristas” en relaciones
internacionales, Ole Holsti [1972] propone un modelo de análisis basado
en los efectos de la tensión sobre las personas encargadas de la “toma de
decisiones” en situaciones de crisis –como la que se produjo en el lapso de
cinco semanas posterior al asesinato del archiduque Francisco José de Austria
en Sarajevo el 28 de Junio de 1914– que producen una “sobrecarga de las
comunicaciones” de modo tal que se restringe notablemente la capacidad
para captar de manera objetiva y racional los mensajes que un sistema de
comunicaciones debe transmitir.

De esta manera, la crisis, que Holsti define como “situación imprevista en
la cual se amenazan importantes valores y se restringe el periodo de la toma de
decisión” [“a situation of unanticipated threat to important values and restricted
decision time”] da lugar a la tensión que a su vez incide (por la presión del
tiempo) en fenómenos como la sobreestimación de la capacidad de ataque del
enemigo, la preocupación por el corto plazo y la incapacidad para percibir
otras alternativas de acción. El resultado es la tendencia a actuar rápido y con
menos efectividad, como podemos apreciar en el diagrama 10.

La evidencia indica, afirma Holsti, que las presiones del tiempo –emanadas
de la preocupación por el corto y no por el largo plazo– se incrementan

Conflictos inter-estatales 12

Conflictos de formación estatal 36

Conflictos internos 63

Total 111
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abruptamente durante las más intensas etapas de la crisis. Es más, la presión
del tiempo aparece como el factor central en las decisiones que llevaron al
desencadenamiento de la I Guerra Mundial en 1914. Holsti examinó un total
de 5,620 documentos que demostraron el incremento brutal de las
comunicaciones y la “sobrecarga” de las mismas lo cual impidió la capacidad
de tomar decisiones adecuadas, siendo la guerra el resultado de estos procesos
objetivos, “una guerra mundial que ninguna de las naciones involucradas
realmente deseaba” como destaca Holsti.

Diagrama 10
MODELO DE HOLSTI:

TOMA DE DECISIONES BAJO TENSIÓN

La investigación para la paz y la teoría del conflicto 149

el Instituto Internacional de Investigaciones para la paz de Estocolmo (SIPRI)
o en el Departamento de Investigaciones sobre el Conflicto y la Paz de la
Universidad de Uppsala, ambos en Suecia.

Por ejemplo, en una publicación de la Universidad de Uppsala, States in
Armed Conflict in 1988, se logró determinar que durante ese año hubo 111
conflictos armados en el mundo, y que en más de un tercio de estos conflictos
(es decir, en 41 conflictos) se produjeron más de 1,000 muertes en combate.
También la información recogida permite señalar que dichos conflictos se
produjeron en los territorios de unos 80 Estados cuyos gobiernos enviaron
abiertamente a sus fuerzas armadas al combate. Esto significa que cerca de la
mitad de los Estados miembros de Naciones Unidas estuvieron involucrados
en algún tipo de confrontación armada. Algunos países fueron, además, el
escenario de varios conflictos armados, simultáneos pero de diferente tipo. El
número de conflictos de mayor envergadura o gravedad fue de treinta y cuatro
y más de la mitad de los conflictos mundiales (60) estuvieron ubicados en
estas zonas. Unas 147 organizaciones de tipo guerrillero o terrorista (llamadas
también “actores no estatales”) utilizaron medios armados de lucha en los ya
citados 111 conflictos, de los cuales solo doce pudieron clasificarse como
“guerras” clásicas (conflictos inter-estatales) mientras que 36 conflictos fueron

Cuadro 4

FRECUENCIA DE LAS GUERRAS SEGÚN SU MAGNITUD

Tensión Inducida
por la crisis Preocupación por

el corto plazo

Se perciben muy
pocas alternativas

Sobrestimación
de la habilidad

del enemigo para
atacar rápido

Presión del
Tiempo

Tendencia a
Actuar rápido

Tendencia a
actuar con menos

efectividad

Fuente: Schellemberg, 1982: 133.

Magnitud Frecuencia

7-5 2

6-5 4-5

5+5 24

4-5 63

Fuente: Schellemberg, James: The Science of Conflict, Oxford University Press, 1982.

Cuadro 5
FRECUENCIA DE GUERRAS SEGÚN SU MAGNITUD

Magnitud Frecuencia

3-5 354

2-5 5,630

1-5 397,000

0-5 6,000,000

Fuente: Schellemberg, James: The Science of Conflict Oxford University Press, 1982
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1.
LOS PIONEROS EN LA

INVESTIGACIÓN SOBRE LA GUERRA

1.1.   LEWIS RICHARDSON

Este autor es el primero en reunir información estadística sobre la guerra
de manera sistemática y comparativa en su libro Statistics of Deadly Quarrells;
en donde reunió información de un período que va desde 1820 hasta 1945.
Por ejemplo Richardson notó una pauta estadística regular entre el nivel de la
magnitud de un conflicto armado (o deadly quarrels, como los llamó
Richardson) y la frecuencia de las confrontaciones armadas de este nivel;
descubriendo que a mayor magnitud menos frecuencia y a menor magnitud
se daba una mayor frecuencia.

1

Así, por ejemplo, solo dos guerras han sido de la más alta magnitud (la
primera y la segunda guerra mundiales) ya que en ambas hubo muertes del
orden de los 3 hasta los 32 millones de seres humanos. Afortunadamente este
tipo de conflagraciones de gran magnitud han sido de menor frecuencia, si lo
comparamos con el grado de incidencia de los conflictos de menor magnitud,
que es mucho más alto.

En guerras de la magnitud 6 (la guerra civil norteamericana por ejemplo)
decrece el número de muertes (de 316,000 a 3 millones); mientras que en la
magnitud 5 éstas se sitúan en el orden de 31,000 a 316,000; y en la magnitud
4 van desde 3,000 hasta 31,000 “bajas” como se les llama en términos militares.
En el otro extremo de la escala, Richardson estimó la existencia de unos 6
millones de conflictos de la magnitud 0, es decir, que producen solo 3 o menos
“bajas”. En total en un período de 126 años se habrían producido de acuerdo
con estas estadísticas de Richardson unos 59 millones de muertes resultado de
confrontaciones armadas.

Este tipo de investigación sobre las guerras ha sido proseguida con otro
tipo de enfoques y en otras latitudes, especialmente por institutos tales como

1. Lewis Richardson, Statistics of Deadly Quarrells, Chicago, Quadrangle Books, 1960
y también, del mismo autor, veanse sus obras: “Variation of the Frequency of Fatal Quarrels
with Magnitude”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 43 (1948); y también,
Arms and Insecurity, Pittsburgh: Boxwood Press, 1960.
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4.
LA TEORÍA DEL CONFLICTO: LOS PRECURSORES

4.1. ADAM SMITH Y LA PSICOLOGÍA SOCIAL
DEL CONFLICTO DE INTERESES

Adam Smith (1723-1790) es uno de los precursores de la teoría del conflicto,
aunque sus investigaciones se ubican en el marco de la ciencia económica.

Las ideas centrales de Adam Smith podrían sintetizarse de la siguiente
manera:

a) El individuo es elemento esencial de las relaciones sociales;
b) El individuo busca fundamentalmente la realización de sus intereses

personales;
c) Es el deseo de los seres humanos por bienes materiales la fuerza que

subyace a toda expansión de la producción;
d) El gobierno debe mezclarse lo menos posible en asuntos económicos;
e) Los pivotes esenciales del funcionamiento de la economía son el trabajo

y el consumo, particularmente el consumidor;
f) Es el mercado y la ley de la oferta y la demanda quienes deben regular

naturalmente el intercambio comercial.
En una sociedad caracterizada por la conflictividad (competencia

permanente) inter-individual el mercado debe funcionar como regulador y
factor de la resolución de los conflictos. Además, es necesario que exista la
“justicia” como factor de equilibrio de la desigualdad social, de esta manera
Adam Smith sostiene, en síntesis, que:

 a) El interés personal es el motor de las operaciones económicas y de
una economía de mercado;

b) La socialización del interés personal supone la aceptación del marco
legal que controla conductas indeseables así como el desarrollo de
normas morales auto impuestas por el individuo;

c) Los ideales éticos individuales se desarrollan de manera natural por el
proceso mismo de convivencia social. Sin embargo, la búsqueda de la
ganancia no debe verse como algo negativo, pues la riqueza se busca
como una forma de obtener el reconocimiento de los demás, algo que
también es un ideal de carácter ético.
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Para Adam Smith, como resulta evidente, la libertad era más importante
que la igualdad, pero sostenía que una sociedad más igualitaria sería el resultado
de un mayor grado de libertad, entendida ésta como el dejar que fuesen las
“fuerzas libres del mercado” –laisser faire, laisser passer– las que se encargasen
de regular la actividad económica.

Esta doctrina liberal ha sido ampliamente cuestionada, por ejemplo, por
los teóricos de la socialdemocracia moderna, quienes consideran que el mercado
no es el instrumento adecuado para reducir las desigualdades sociales y
proponen, por tanto, la intervención del Estado como una forma de reducir
estas desigualdades, sea directamente –a través de impuestos y subsidios– o
bien indirectamente, por medio de políticas económicas o una legislación
apropiada.

4.2. MARX Y LA SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO

Probablemente el aspecto fundamental de diferenciación de Marx respecto
a la tradición económica clásica (Ricardo y Bentham) radica en su rechazo del
individuo como la unidad apropiada para comprender las fuerzas económicas.
Éstas son vistas como instituciones sociales que se basan en la tecnología y en
la producción material, y son estas fuerzas productivas, sostiene Marx, las que
determinan la conducta económica de las personas.

De aquí se deriva el planteamiento marxista que considera erróneo basarse
en los individuos para formular una teoría económica, ya que esto supone
ignorar la forma como la conducta individual se encuentra determinada por
las fuerzas colectivas de la sociedad.

Otra diferencia radica en la importancia que Marx le asigna al estudio del
conflicto, que es su herramienta principal en el análisis del cambio social, ya
que para Marx, como se recordará, “la lucha de clases es el motor de la historia”
y es por lo tanto a partir de la “agudización de las contradicciones de clase”
que es factible esperar una transformación revolucionaria que establezca el
“modo de producción socialista”. Esta teoría del conflicto se encuentra basada
en una concepción del mundo, es decir, en una teoría filosófica (materialismo
dialéctico), la cual constituye el fundamento de la teoría social (materialismo
histórico) y de la teoría económica (economía política).

La concepción del mundo que sustenta Carlos Marx, como sabemos, se
basa en una visión sistémico-holística que tiene sus raíces en la filosofía del
filósofo alemán Jorge Federico Guillermo Hegel. Este último afirma que el

Capítulo IV
LA INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ Y

LA TEORÍA DEL CONFLICTO

En el capítulo segundo ubicamos a la investigación para la paz como uno
de los elementos componentes del paradigma idealista. Esto se debe a que, en
contraposición al realismo, la investigación para la paz posee una teoría
normativa o prescriptiva, es decir que trata de establecer normas o pautas de
comportamiento que, se espera, deberían orientar o guiar la conducta política
de los hombres de Estado y de todos aquellos que toman decisiones en materias
que son relevantes para la política exterior o la política internacional. Dicho
sea lo anterior sin perjuicio de que aquí estamos tratando de las grandes
tendencias generales, puesto que hay autores que han hecho investigación sobre
las causas de la guerra o sobre la teoría del conflicto que pueden a la vez
ubicarse en el marco del realismo o del cientificismo.

También se examinó anteriormente algunas de las corrientes en la
investigación para la paz: los minimalistas, que consideraran que este campo
de estudios debe reducirse al estudio de la paz (entendida como ausencia de
guerra) y por lo tanto, que el más importante objetivo de la investigación para
la paz es, justamente, investigar las causas de la guerra. Otra de las corrientes
(la intermedia) es aquella que propone como objeto principal de las
investigaciones para la paz no solo la ausencia de guerra sino la ausencia de un
sistema de amenazas, es decir, la ausencia de instrumentos e instituciones de
guerra, y aquí se pueden ubicar todos aquellos autores que han hecho aportes
en el marco de la teoría del conflicto. En este capítulo presentamos algunas de
las contribuciones más significativas tanto sobre las causas de la guerra como
sobre la teoría del conflicto.

147
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mundo es una encarnación de la idea o geist (espíritu) el cual se desenvuelve
dialécticamente de modo tal que, a partir de una tesis o punto primigenio
(Dios, el espíritu) se transforma en su opuesto: materia, la naturaleza (antítesis)
que a su vez da origen a una síntesis el espíritu subjetivo (individuo, persona).
El ser humano es pues, en consecuencia, el resultado de la evolución del espíritu,
del logos (la razón, las ideas: por eso la principal obra de Hegel es –precisamente–
“La Ciencia de la Lógica”). Este planteamiento hegeliano constituye la base de
la teoría filosófica de Marx, quién lo reformuló para proponer la teoría del
materialismo dialéctico.

En efecto, Marx acepta de Hegel sobre todo la metodología dialéctica, que
parte del principio que la realidad está en movimiento permanente, es decir,
que, tal como lo sostiene Hegel, el ser humano es un resultado de la evolución
y que esta evolución se desenvuelve a partir de una tríada de fases sucesivas:
tesis, antítesis, síntesis. Sin embargo, Marx realiza la famosa inversión filosófica
de las ideas de Hegel al “poner sobre sus pies lo que antes estaba de cabeza”, es
decir, al sostener que la base real sobre la cual se sustenta el desarrollo del
espíritu subjetivo (individuo, ser humano) no es la idea, razón, espíritu absoluto
como afirmaba Hegel sino la materia, la naturaleza. De allí deriva el
materialismo dialéctico, como concepción del mundo y piedra angular de la
filosofía marxista, que se opone al idealismo filosófico hegeliano.

15

La oposición entre la objetividad del mundo real y la captación subjetiva
de esa realidad a través de la razón individual es resuelta por Marx planteando
una teoría del conocimiento realista (a la manera aristotélica) y proponiendo
por tanto la síntesis (solución del conflicto) que se expresa en la filosofía y en
la gnoseología materialista.

La teoría social marxista o “materialismo histórico” se encuentra basada
en la anterior concepción filosófica y es por ello que Marx propone una teoría
evolutiva de la sociedad, según la cual ésta (la sociedad) ha pasado también de
una fase primigenia basada en la propiedad colectiva de los medios de
producción (el comunismo primitivo: tesis) a formas de organización basadas
en la propiedad privada (esclavismo, feudalismo, capitalismo: “antítesis”) lo

15. Cf. Karl Marx, La ideología alemana, Moscú: Ed. Progreso, varias ediciones, y también
Contribución a la crítica de la economía política. De Federico Engels puede consultarse
su célebre obra Dialéctica de la naturaleza, Moscú: Ed. Progreso, 1955, véase también de
Rosental & Straks et al., Categorías del materialismo dialéctico, México: Ed. Grijalbo,
1958.
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que permite postular que dicha evolución continuará de tal manera que las
contradicciones sociales (el conflicto inter-clasista) y económicas (la
contradicción entre “fuerzas productivas” y “relaciones de producción”) serán
superadas con el advenimiento del socialismo, forma superior de organización
de la sociedad y de la economía a base de la “propiedad social de los medios de
producción”.

16

Aunque existe un cierto “determinismo histórico” en los planteamientos
marxistas sobre la teoría social, es claro también que el cambio de un tipo de
sociedad (capitalismo) a otra (socialismo/comunismo) no se va a llevar a cabo
en forma natural, esperando que la evolución histórica conduzca al nuevo
período evolutivo.

De aquí deriva la teoría revolucionaria de Marx, ya que, para pasar de una
sociedad dividida en clases a otra en la cual las clases sociales quedarán abolidas
(y con ello resolver el conflicto que genera la apropiación privada de medios
de producción) se hace necesario organizar a la clase obrera (“el proletariado”).
Esta organización del proletariado la llevan a cabo los partidos obreros o
partidos comunistas, los cuales se constituyen en la “vanguardia” del
proletariado, que tiene por “misión histórica” fundamental la revolución. Los
filósofos se han concretado a interpretar el mundo, decía Marx, pero de lo que
se trata ahora es de transformarlo. La transformación de la sociedad solo puede
lograrse a través de la práctica (la “praxis”) la cual debe ser “revolucionaria”.
La práctica política en la teoría marxista es pues, por lo tanto, una práctica
revolucionaria.

Es fácil darse cuenta, por tanto, que Marx tiene una teoría acerca de cómo
fue la sociedad en el pasado (historia de los modos de producción) y cómo es
en el presente (o era cuando Marx escribió sus libros sobre economía política
a mediados del siglo XIX) la organización social de ciertos países industrializados
de Europa, como Inglaterra en donde vivió buena parte de su vida. Provisto de
dicha teoría pasará enseguida a proponer una nueva teoría sobre el cambio
social o de la “transformación” del mundo. Esta transformación se propone
como un medio de solucionar conflictos resolviendo en su raíz los conflictos
sociales y políticos, reorganizando y reestructurando la organización de la
economía, base real sobre la cual se asienta la superestructura jurídica (la
legislación) y política (el Estado, el sistema de gobierno). La teoría revolucionaria

16. Al respecto, Cf.: Karl Marx, El Capital. Contribución a la crítica de la economía
política, 3 tomos, México: Fondo de Cultura Económica, 1970.
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con represalias por dos razones: había menos vulnerabilidad económica y
menos interdependencia de sensibilidad en la relación y, además, quería
asegurar el mantenimiento de la protección norteamericana.” [Nye y Keohane,
1988: 258-261].

En síntesis la obra de Keohane & Nye, a pesar de haber sido escrita en los
años setenta, pudo pronosticar acertadamente que el fenómeno de la
interdependencia compleja iba a ser (al igual que la apertura de mercados) una
de las características de la globalización o mundialización de la economía que

vivimos hoy en día.
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de Carlos Marx es, por tanto, una teoría totalizadora sobre el conflicto social
(lucha de clases) y la forma de resolverlo en forma definitiva (revolución,
socialismo).

Por su parte, Vladimir Ilich Lenin, dirigente comunista ruso y uno de los
protagonistas de la revolución de 1917, contribuyó a la teoría revolucionaria
marxista agregando la teoría de la organización del partido comunista y el
proyecto de reestructuración radical del sistema político –una vez realizada la
revolución a través de la dictadura del proletariado–. Esto implica la destrucción
del sistema político democrático basado en el pluralismo partidario e ideológico,
la división de poderes y en la realización periódica de elecciones para sustituirlo
con un régimen mono-partidista, centralizado a ultranza y altamente
autoritario, cuya expresión más negativa lo constituye el llamado “stalinismo”.
Aunque hay quienes afirman que la dictadura de Stalin fue una deformación
de la teoría política leninista, sobre este tema existe un debate, ya que otros
sostienen que es en la misma teoría leninista que se ubica la semilla del estado
totalitario que surgió en la URSS con la llegada de los bolcheviques al poder.17

Como sabemos, la llegada al poder del Partido Comunista en la Rusia de
1917, la creación del llamado “bloque socialista” en Europa oriental después
de la II Guerra Mundial, el triunfo de Mao Tse Tung en China y de Kim Il
Sung en Corea del Norte, etc., todos esos son factores que contribuyeron al
estallido de la Guerra Fría y del conflicto Este-Oeste que influyó de manera
determinante en la política mundial durante buena parte del siglo XX.

Aunque el marxismo no posee una teoría propiamente dicha, en el campo
de las relaciones internacionales,

18

 si hay implicaciones que atañen al campo

17.  Al respecto véase la obra de Lenin, El Estado y la Revolución, Moscú: Editorial
Progreso, (varias ediciones), y para los críticos del leninismo pueden verse los escritos de
los “nuevos filósofos” franceses André Glucksmann y Bernard Henry-Levy en los años
setenta, así como el artículo de Cornelius Castoriadis “El fin del marxismo leninismo”
publicado en la revista Estudios Internacionales, IRIPAZ, Guatemala (No. 2), 1990, pp.
74-81.

18.  Lo que existe es la teoría de Lenin sobre el imperialismo “fase superior del
capitalismo” según la cual a partir de cierta etapa de desarrollo el capitalismo nacional
(enmarcado por los límites territoriales de la nación-estado) requiere expandirse hacia el
exterior como medio para vender la producción que no puede colocarse en el mercado
interno. Esto determina el surgimiento del imperialismo y de fenómenos como las guerras
imperialistas (vrg. la II Guerra Mundial), del colonialismo, neocolonialismo, dependencia
de los países “subdesarrollados”, etc. Se trata, por tanto, de una teoría con implicaciones
en el campo de las relaciones internacionales pero no de una teoría sobre las relaciones
internacionales en sentido estricto.
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internacional. Una implicación evidente se refiere al hecho que el proletariado
es fundamentalmente una clase social con vocación para la acción llamada
“internacionalista”. De aquí deriva la concepción del llamado
“internaciona1ismo proletario” según la cual los obreros de todo el mundo
deben unirse (como proclama el manifiesto del Partido Comunista en 1848) y
luchar por la revolución socialista a nivel mundial. Este planteamiento conlleva
el rechazo del nacionalismo y de las políticas exteriores de los Estados nacionales
por considerarlas una expresión de los intereses de las burguesías y no de la
nación en su conjunto. La formación de las agrupaciones de obreros a nivel
internacional –las llamadas “internacionales”–, es pues una consecuencia natural
de la teoría, la cual postula también la necesidad de una “revolución mundial”
para instaurar el socialismo a escala planetaria.

19

Como dato curioso, creemos interesante señalar aquí que el marxismo
posee cierta inclinación “idealista” (utópica) cuando proclama que en la futura
sociedad comunista no solo desaparecerá el conflicto entre clases sociales sino
también los conflictos entre naciones y/o nacionalidades. En este orden de
ideas el marxismo considera que el Estado mismo está llamado a “extinguirse”
cuando el establecimiento del comunismo a escala mundial haga innecesaria
esta institución cuya función principal radica en garantizar la dominación de
clase. Así pues, en la utopía comunista la paz reinará y tanto las guerras como
los conflictos de clase habrán desaparecido.

20

19.  El himno del proletariado es precisamente conocido bajo la denominación “La
Internacional”. En la práctica, este “internacionalismo proletario” estuvo muy escasamente
presente en la política exterior de la URSS, la cual, durante el periodo stalinista adoptó la
política del “socialismo en un solo país”, hecho que determinó –entre otros– la ruptura
de Stalin con Trotsky. A partir de 1956 la política exterior oficial de la URSS se basó en
los postulados de la “coexistencia pacífica” que van en la dirección de defensa de los
intereses nacionales.

20.  En la práctica política concreta nada de esto ocurrió: los nacionalismos (el etnicismo
incluso) solo quedaron recubiertos superficialmente por la capa de brutal autoritarismo
staliniano. En cuanto el sistema de dominación moscovita se desmoronó en 1989 –con la
caída del muro de Berlín- la violencia inter-étnica e inter-nacionalidades reapareció con
más virulencia que nunca, como lo demuestra la desintegración de la URSS y los sangrientos
conflictos en Azerbaiyán, Armenia, Moldavia, Georgia, Chechenia, etc. o el choque
nacionalista ruso-ucraniano a propósito de la flota del Mar Negro en 1992 (y posteriormente
con motivo de los suministros de gas natural y de la democratización de Ucrania). La
desintegración de Yugoslavia y la guerra de serbios contra croatas y bosnio-herzegovinos
musulmanes son otro ejemplo de esto. Incluso antes de la desaparición de la URSS ya se
habían dado conflictos internacionales clásicos al interior del “campo socialista”: la
ocupación de Camboya por Vietnam, el conflicto armado chino-vietnamita, etcétera.
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presión y empresas transnacionales de diversa índole los que determinaron las
políticas de Washington y que las decisiones fueron influidas principalmente
por motivos de naturaleza económica.

Pero tampoco es cuestión de que los dueños de la flota pesquera o los
fabricantes de barcos determinaran por sí solos la política norteamericana en
asuntos de Derecho del mar, o que los funcionarios del FMI y de los grandes
bancos hicieran otro tanto con la política monetaria sino de que la oposición
a tales grupos –a juicio de los autores–, no siendo demasiado fuerte, no estuvo
en capacidad de hacer contrapeso suficiente

Pero esto es solo una cara de la moneda. La otra cara es el resultado de esta
política, y a este nivel no puede decirse que la misma haya llenado del todo los
objetivos que Washington se había propuesto, al menos en el campo de los
asuntos marítimos, en donde los resultados de la Conferencia de Derecho del
Mar fueron contrarios a los intereses norteamericanos, como ya mencionamos.

8.3.   LA NEGOCIACIÓN COMERCIAL CANADÁ-AUSTRALIA

Otro ejemplo que utilizan Keohane & Nye concierne a las relaciones
comerciales entre Canadá y Australia en cuyas negociaciones la habilidad en la
negociación y la capacidad de los equipos negociadores de ambos países permitió
obtener resultados favorables a sus respectivos intereses nacionales, aunque los
canadienses tuvieron mejores resultados que los australianos lo que es explicado
de la siguiente manera:

“¿Por qué Canadá tuvo más éxito? Las dos explicaciones principales
descansan en la diferencia de simetría en los patrones de interdependencia
de ambas relaciones y en las diferentes condiciones (realismo vrs.
interdependencia compleja) que afectaron el proceso de negociación. En
algunos casos, Canadá fue capaz de desempeñarse en el campo de la
interdependencia de sensibilidad... mientras que en otros casos el éxito
canadiense estaba basado en la simetría de la dependencia de la
vulnerabilidad... Además, al menos en seis casos, el éxito canadiense dependió
ampliamente del involucramiento directo de actores transnacionales y
transgubernamentales en el proceso de negociación... (esto significa que) una
hábil negociación puede compensar parcialmente una desfavorable asimetría
en la estructura de los recursos de poder entre los socios... Australia fue
menos capaz de jugar con la sensibilidad norteamericana. Solamente en el
caso de la cuotificación de la carne Australia aplicó tácticas similares. Sin
embargo, por lo general Australia no protestó tan vigorosamente o amenazó
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erosión del régimen de libertad de los mares propiciada por las grandes
potencias navales no solo ha otorgado a los Estados pequeños cierta libertad
de acción para el empleo de la fuerza; también les ha permitido plantear
cuestiones adicionales sobre la explotación de los recursos que eran
desalentadas bajo el antiguo régimen. Los cambios tecnológicos han
contribuido al desarrollo de otras cuestiones que tienen que ver con la
recuperación de minerales del lecho marino, la perforación ‘offshore’ y la
protección del medio ambiente marino ninguna de las cuales ha sido resuelta
mediante la fuerza. Además la fuerza parece ser importante en pocas cuestiones
marítimas con respecto a lo que era antes de 1945 y en muchos conflictos no
es utilizable en absoluto...” [Nye y Keohane, 1988; 140].

En el área de cuestiones monetarias también es importante constatar que
en los cambios de régimen, la fuerza prácticamente no tuvo mayor incidencia
desde la época de los años veinte hasta la década de los setenta. En materia
monetaria los autores analizan los cambios de régimen: del patrón oro a
principios de siglo al régimen de Bretton Woods después de la II Guerra
Mundial, para posteriormente asistir a los cambios ocurridos en 1971
(abandono unilateral de la convertibilidad del dólar al oro, por parte de Estados
Unidos) y 1976 (creación de los derechos especiales de giro, tipos de cambio
flexibles y coordinación de bancos centrales y gobiernos para establecer políticas
de tipos de cambios).

Lo importante en ambos casos es que la interdependencia compleja supone
un conjunto de condiciones que contrastan con los patrones tradicionales de
comportamiento bajo los cánones de la realpolitik. Es decir, en otras palabras,
el análisis de los cambios de régimen en materia monetaria y de Derecho
marítimo demuestra que el papel de la sola existencia de una fuerza militar en
posesión de las grandes potencias ha sido insignificante y que los Estados no
deben ajustar cada acto importante de política exterior al equilibrio de poder
militar. Asimismo, la emergencia de múltiples canales de contacto entre los
países, el tratamiento en agenda de numerosos asuntos que no están
jerarquizados todo esto aumentó las posibilidades para influir políticamente
sin recurrir a medios militares y ello a pesar de que, precisamente a causa de la
interdependencia, tanto los puntos de conflicto como los de cooperación
aumentan, aunque al mismo tiempo la situación global de la política externa
se vuelve más compleja, y las opciones de negociación se hacen más ricas y
variadas.

En síntesis, los trabajos de Keohane y de Nye demuestran que, tanto en las
políticas marítimas como en las monetarias fueron los intereses de grupos de

La investigación para la paz y la teoría del conflicto 179

4.3. OTROS APORTES A LA SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO:
WEBER, DAHRENDORF

En la sociología contemporánea se ha producido un debate permanente
entre los teóricos de los dos grandes modelos de organización social. Por una
parte se presenta el modelo de consenso y equilibrio, propuesto y seguido por
la sociología funcionalista, mientras que por la otra se encuentra el modelo de
conflicto y cambio de raíz marxista. Hasta ahora solo Max Weber ha sido
capaz de articular estos dos modelos al examinar la forma como la
racionalización del comportamiento a base de normas estabiliza el
funcionamiento social, por una parte, mientras que al mismo tiempo se acepta
el papel fundamental que tanto el poder como el conflicto juegan en la sociedad.
El orden social se fundamenta, por tanto, tanto en la coerción (la “violencia
legítima” detentada por el poder estatal) como en el consenso, fuente de la
autoridad legítima, sea esta carismática, tradicional o racional (basada en normas
legales). Por consiguiente, puede decirse que Weber fue a la vez tanto un
investigador del conflicto como un investigador del orden social.

21

La teoría de Weber es una teoría articuladora de los modelos de consenso
y los de conflicto porque la autoridad se legitima sobre la base del consenso.
Todo poder de dominación, por lo tanto, no puede basarse exclusivamente en
la fuerza: tiene que buscar su legitimación en el consenso. Esta legitimación
proviene de la tradición (en las comunidades indígenas, vrg. en la antigua
sociedad feudal, el dominio de las autoridades religiosas, en cierta forma), de
la razón (la dominación legal que da origen a la burocracia moderna) y de la
emoción (la dominación carismática de los líderes y caudillos. La coerción, el
temor a la sanción, la fuerza militar o policíaca explica de manera inadecuada
el orden social, ya que el poder que se basa exclusivamente en la coercitividad
es inefectivo e inestable, no puede por lo tanto hacerse predecible o ser fuente
de estabilidad. Esta última requiere del consenso de los subordinados o de la
ciudadanía en una organización democrática (expresado, por ejemplo, a través
del sistema electoral).

Sin embargo, el análisis de la estructura social no estaría completo sin
considerar de qué manera el conflicto también es inherente a la misma. En un
trabajo relativamente reciente James Duke destaca que la teoría weberiana es

21. Al respecto, Cf. Max Weber, Economía y Sociedad. Esbozo de una Sociología
comprensiva, México: Fondo de Cultura Económica, 5a reimpresión, 1981
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algo así como un “puente” entre las teorías del conflicto y las del consenso.
Los planteamientos que Duke utiliza para resumir y parafrasear el

pensamiento de Weber en lo concerniente a la problemática del conflicto son
las siguientes:

“1. Los conflictos son ‘endémicos’, es decir, inherentes a la vida social;
1. El poder se encuentra desigualmente distribuido entre grupos e

individuos;
2. El orden social es obtenido, en cualquier sociedad, a través de normas y

órdenes que emanan de las personas (o grupos) más poderosas, se dirige
a las personas con menor poder y es coactivamente aplicado a través de
sanciones;

3. Tanto la estructura social como el sistema normativo está extensivamente
influenciado por los grupos de mayor poder y representa, por tanto, sus
intereses;

4. Los cambios sociales afectan principalmente a los grupos de mayor poder,
y en menor grado a los grupos menos poderosos. En consecuencia, los
grupos de mayor poder generalmente favorecen el status quo y se oponen
a los cambios que reducirían su poder; y

5. Sin embargo, los cambios sociales ocurren como resultado de las acciones
de personas que intentan beneficiarse de estos cambios y que han
acumulado suficiente poder para llevarlos a cabo...”

22

Por su parte, Ralph Dahrendorf, ex director de la famosa London School
of Economics, científico social alemán, heredero de ambas tradiciones (marxista
y weberiana) ha adoptado una posición similar a la de Weber al destacar la
dimensión consensual, el aspecto “funcional” que posee toda sociedad: una
estructura relativamente estable, una integrada configuración de elementos,
en la que cada uno de estos contribuye a su funcionamiento. El sistema así
constituido, por supuesto, posee una estructura dinámica gracias al consenso
de sus miembros.

Sin embargo, aunque el modelo anterior nos ayuda a comprender de qué
manera las partes de un sistema social se interrelacionan, por tratarse de un
análisis estructural-sincrónico –que no toma en cuenta la dimensión temporal–
le es difícil explicar cómo se produce el cambio social.

22. James Duke, Conflict and Power in Social Life, citado por Schellemberg, 1982: 75-
76 (traducción del autor).
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comunicación la que permite predecir que los organismos internacionales
tendrán en el futuro un papel mucho más consistente y significativo.

En síntesis, parece claro que tanto en las metas de los actores, como en los
instrumentos de política estatal, el establecimiento de la agenda, la vinculación
de cuestiones o el rol de los organismos internacionales el “realismo” como
política tiene menos probabilidades de continuar siendo la doctrina más
importante y bajo condiciones de interdependencia compleja las metas de los
Estados variarán según las áreas de cuestiones, dejando de ser la seguridad
militar una meta predominante.

El pronóstico es que los recursos de poder específicos según cada área de
problemas serán los más relevantes; la agenda no será fija y se establecerá
tomando en cuenta múltiples factores, los organismos internacionales y las
entidades supranacionales establecerán sus propias agendas, etc. A continuación
se presentan algunos casos que ilustran el desarrollo de esta tendencia ya desde
la década de los ochenta.

8.2.   EL ÁREA DE CUESTIONES MARÍTIMAS Y MONETARIAS

¿Qué cambios han ocurrido en los regímenes monetarios y marítimos
internacionales desde 1920 para nuestros días? El área de las cuestiones
monetarias es un sistema claramente definido y delimitado, con alto grado de
nexos funcionales mientras que los recursos del mar ha sido un área
problemática mucho menos ajustada y con pocos nexos funcionales.

En materia de Derecho del mar el régimen clásico generalmente aceptado
fue el de libertad de los mares, y las aguas territoriales bajo jurisdicción de la
soberanía estatal se fijaron en tres millas: éste es el primer período que duró
hasta la década de los cincuenta, en que los Estados (principalmente del llamado
“tercer mundo”) comenzaron a exigir la ampliación de las aguas territoriales
en franjas que iban desde 6, 12, 20 hasta 200 millas. El régimen fue cambiando
de tal forma que la Conferencia sobre Derecho del Mar de Naciones Unidas
concluyó en los años ochenta dando un espaldarazo de legitimidad a la máxima
ampliación de aguas territoriales (12 millas) y capacidad de disponer da los
recursos del subsuelo marino por los Estados ribereños hasta 200 millas –a
pesar de la oposición norteamericana y japonesa– pero todo esto produjo
cambios de tal magnitud que se puede afirmar que:

“... el papel de la fuerza ha cambiado en el área de las cuestiones oceánicas.
Es menos central y ya no refuerza el papel de los Estados más poderosos. La
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por una parte, y por la otra la problemática del terrorismo, que sin embargo,
no posee naturaleza militar en sentido estricto ya que el terrorismo es un
problema que debe abordarse principalmente con métodos policíacos y de
cooperación interpolicial.

La ausencia de predominio de los asuntos militares debe entenderse
entonces como un fenómeno que se da sobre todo en el marco de las relaciones
entre países desarrollados e industrializados, es decir, en las relaciones entre
Canadá y Estados Unidos o bien entre los países miembros de la Unión
Europea entre sí o con los Estados Unidos, o entre la Unión Europea y
Estados Unidos con los países recientemente industrializados del sudeste
asiático como Singapur, Taiwán, Malasia, Japón y por supuesto países como
Australia o Nueva Zelandia. Ésta es una de las características que Keohane
y Nye le asignan a la interdependencia compleja, y es significativo que ésta
haya sido una tendencia manifiesta ya desde la época en que se escribió la
obra que estamos reseñando, dada la distensión de la década de los setenta,
pues como los autores señalan:

“La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros
gobiernos de la región cuando predomina la interdependencia compleja. Sin
embargo, puede ser importante en esas relaciones de los gobiernos con otros
situados fuera de esa región o en otras cuestiones. La fuerza militar, por
ejemplo, puede ser irrelevante para resolver desacuerdos sobre aspectos
económicos entre los miembros de una alianza... entre los países
industrializados pluralistas la percepción del margen de seguridad propio se
ha ensanchado; por lo general ha disminuido el temor a un ataque, situación
esta que es virtualmente inexistente. Francia ha abandonado la estrategia
tous azimuts (defensa en todas las direcciones) que era defendida por el
presidente De Gaulle... Los últimos planes bélicos canadienses para enfrentarse
a Estados Unidos fueron abandonados hace medio siglo. Gran Bretaña y
Alemania hace ya mucho que no se sienten mutuamente amenazados. Entre
estos países existen intensas relaciones de influencia recíproca y en muchos
de ellos la fuerza es irrelevante o carece de importancia como instrumento al
servicio de la política. Más aún, a menudo la fuerza no es un medio apropiado
para lograr otras metas (tales como el bienestar económico y ecológico) que
se están volviendo más importantes...” [Nye y Keohane, 1988: 44].

Es fundamental señalar también que en la perspectiva de Keohane y de
Nye los organismos internacionales tendrán cada vez una mayor importancia
dentro de una situación mundial caracterizada por la interdependencia
compleja, pues justamente es la existencia de “canales múltiples” de

La investigación para la paz y la teoría del conflicto 181

Para comprender la dinámica del cambio necesitamos introducir el modelo
de “conflicto y cambio” (análisis diacrónico) que se caracteriza por postular
que: a) toda sociedad está sometida constantemente al cambio y que el cambio
social es ubicuo; b) que toda sociedad experimenta de manera constante el
conflicto social siendo el conflicto social también ubicuo; c) que todo elemento
del sistema contribuye a su cambio y d) que todo orden social se organiza en
tomo a un sistema coactivo.

En síntesis pues, toda sociedad está sujeta al cambio, nos dice Dahrendorf,
al conflicto y los “elementos” de la estructura social contribuyen al cambio así
como también se organizan entre sí de manera asimétrica (dominantes/
dominados).

Las preguntas básicas de todo investigador social al abordar el estudio del
conflicto en el seno de una determinada estructura, social deberían ser, entonces:

¿Cómo surgen los grupos (o clases) conflictivos al interior de una estructura
social?

¿Qué modalidades o formas asume la lucha entre estos grupos?
¿De qué manera el conflicto entre estos grupos provoca cambios en la

estructura social?23

Al analizar cómo surgen los grupos conflictivos provenientes del interior
de una estructura social, Dahrendorf comienza señalando que es indispensable
partir de la diferenciación entre dominantes/dominados. Al interior de todo
grupo “imperativamente coordinado” –como le habría llamado Weber– existe
una estructura de autoridad compuesta por quienes gobiernan y a aquellos
que están sometidos al poder de los otros. Esto da lugar a la aparición de dos
“cuasi-grupos” cuya intereses son diametralmente opuestos y esto es así aún en
aquellos casos en que los grupos no se dan cuentan de (o no ha hecho explícita)
la oposición de intereses. Cuando las condiciones lo demandan sin embargo,
estos grupos hacen consciente la oposición de intereses y se transforman en
“grupos de interés” con alguna forma de organización autónoma. Este proceso
de cambio de “cuasi-grupos” a “grupos de interés” es influenciado por factores
tales como los canales de comunicación, los métodos de reclutamiento, las
modalidades de organización y coalición (alianzas), el acceso a recursos
materiales, la sustentación ideológica y el liderazgo.

23. Ralph Dahrendor, Toward a Theory of Social Conflict, citado por Schellemberg,
1982: 71 (traducción del autor).
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Los grupos de interés opuesto se encuentran siempre, naturalmente, en
estado de conflicto. La forma y naturaleza del conflicto, así como su intensidad
depende de varias condiciones. Los conflictos pueden ser también explícitos o
implícitos (en estado latente, potencial). La movilidad social, por ejemplo,
puede reducir el nivel de conflicto manifiesto (explícito) y siempre existen
mecanismos sociales destinados a regular los conflictos que funcionan con
mayor o menor grado de efectividad (tribunales, negociación, arbitrajes, etc.).
No obstante, cuando estos mecanismos reguladores fallan es muy probable
que aparezcan manifestaciones de violencia, aunque Dahrendorf distingue entre
variables de intensidad del conflicto y violencia.

En lo que concierne a las formas del conflicto hay muchas y muy variadas.
Por supuesto, la forma depende en buena parte de las unidades sociales en
conflicto. Dahrendorf propone una clasificación de cinco tipos de unidades
sociales que pueden resultar involucradas en conflictos: roles, grupos, sectores
de la sociedad, sociedades y relaciones supra-societales. Las primeras modalidades
dan lugar a la existencia de conflictos de clase.

Dahrendorf sostiene que el conflicto de clases, si bien posee una importancia
central para la explicación del cambio social, no puede ser nunca
definitivamente resuelto. El conflicto de clases solo puede ser, por tanto,
“regulado” o “administrado”, no resuelto en definitiva. Marx, en cambio, como
sabemos pensaba que sí se podía resolver en definitiva el conflicto de clases,
precisamente a través de la abolición de la sociedad de clases y la creación de
una nueva sociedad, sin clases sociales, de tipo comunista.

Aunque Dahrendorf coincide con la idea central de Marx en el sentido de
que las raíces del cambio social se encuentran en los conflictos inter-clases,
rechaza la tesis marxista que afirma que el progreso tiene que ser de naturaleza
revolucionaria. Según Dahrendorf el cambio social progresista puede ocurrir
en forma gradual y sucesiva, es decir, sin provocar rupturas. Por otra parte, el
conflicto, en la perspectiva de Dahrendorf, tampoco debe expresarse
necesariamente a través de la “lucha de clases” y el concepto mismo de “clase
social” en su teoría no se define a partir de la categoría de propiedad (sobre
medios de producción) sino que a partir de la categoría de autoridad,

24

 es decir,
por la posición que se ocupa en la estructura del poder político.

24. Al respecto, Cf. Class and Class Conflict in Industrial Society, California: Stanford
University Press, 1959.
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son evidentes; y también se manifiesta en lo relacionado con las políticas
económicas del Estado, dada la condicionalidad a la que dichas políticas se
encuentran sujetas hoy en día en el marco de los entendimientos con el Fondo
Monetario Internacional sometidos a los criterios del llamado “consenso de
Washington” sobre estabilización monetaria, privatización de empresas públicas
y liberalización del comercio que en la práctica constituyen el recetario casi
dogmático que practica dicha entidad internacional.

Por otra parte, como los diversos temas de la agenda internacional son
tratados por diferentes dependencias gubernamentales actuando en primer
lugar los ministerios de Relaciones Exteriores, pero también los ministerios de
Defensa, Gobernación, Finanzas, por el banco central y esto además en los
distintos niveles de las jerarquías administrativas, a nadie escapa que una
inadecuada política de coordinación de estos asuntos puede provocar costos
significativos ya que la multiplicidad de problemas tiende a engendrar distintas
coaliciones de fuerzas (dentro y fuera del aparato gubernamental) y suponen
distintos grados de conflicto: de esta manera, una política exterior en materia
económica y comercial que no se coordine adecuadamente puede provocar
problemas en la gestión gubernamental, pero otro tanto puede decirse de la
política en materia de derechos humanos, la política de defensa, o la política
en materia de combate al crimen organizado, al narcotráfico o al terrorismo,
para citar ejemplos concretos.

C. Ausencia de predominio de los asuntos militares

Durante la vigencia del conflicto Este-Oeste era evidente que las cuestiones
militares y de seguridad ocupaban la prioridad uno en la agenda de las relaciones
bilaterales Estados Unidos-Unión Soviética y que por esta misma razón, este
conflicto sobredeterminó la agenda de las relaciones bilaterales de las
superpotencias con sus aliados o con aquellos países dentro de su “área de
influencia”, como ocurrió en el caso centroamericano en la década de los
ochenta y en otras partes del mundo en donde hubo conflictos parecidos,
tales como el de Vietnam, Camboya, Oriente Medio, Afganistán, Angola,
Mozambique, Etiopía, Irán, Irak, Camboya, etc. etc. Pero desde el fin de la
Guerra Fría y del conflicto Este-Oeste los asuntos militares han adquirido una
prioridad menos crucial que la que poseían en la época de la disuasión nuclear
y la confrontación Este-Oeste dado que la problemática de la globalización se
ha venido perfilando en la agenda internacional como de la más alta prioridad,
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Con este concepto se trata de ilustrar por tanto la complejidad de las
interacciones internacionales de hoy en día, incluyendo tanto los nexos
informales entre élites políticas (personalmente gracias a la facilidad del
transporte aéreo o por medio del teléfono o del internet) como los acuerdos
formales (entre cancillerías, por ejemplo); nexos informales entre élites
económicas (empresarios) y contratos formales con organizaciones instituciones
financieras como el FMI, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o Banco
Mundial o con corporaciones multinacionales.

Estos canales múltiples de interacción pueden ser clasificados en: a)
relaciones transgubernamentales, se refiere a los contactos bilaterales directos
entre dependencias o agencias de gobierno, sin pasar por las cúpulas; b)
relaciones inter-estatales, que se dan entre altos funcionarios de gobierno
(cumbres presidenciales o reuniones ministeriales); y c) relaciones
transnacionales, o sea contactos directos entre ciudadanos, empresas,
organizaciones no gubernamentales internacionales, movimientos políticos,
religiosos, etc., es decir, se consideran aquí lo que podríamos llamar “relaciones
horizontales” entre las sociedades civiles (los pueblos). Este tipo de relaciones
(transnacionales) aparecen cuando se flexibiliza el supuesto de que los Estados
son los únicos sujetos de las relaciones internacionales, mientras que las
relaciones transgubernamentales surgen cuando el supuesto de la teoría realista
–acerca de que los Estados actúan coherentemente como unidades– es revisado
debido a la práctica de contactos interagenciales o interministeriales.

B. Ausencia de jerarquía en los temas de la agenda

Esta característica e la interdependencia compleja alude a que las relaciones
inter-estatales de hoy en día no se encuentran ya dominadas por un tema
central como lo pudieron haber sido las cuestiones de seguridad en el pasado
reciente sino que por múltiples asuntos como lo son los temas migratorios,
comerciales, financieros, culturales y en general la cooperación de todo tipo,
que no posee una clara jerarquización. Muchos temas –como el de los derechos
humanos en el caso de Guatemala y de muchos otros países– incluso han
dejado de pertenecer al ámbito de la política interna exclusivamente, con lo
cual la diferenciación entre política interna y política exterior se vuelve borrosa.

Esto mismo ocurre en el caso de los conflictos armados internos (cuando
hay procesos de negociación en marcha o debido al apoyo que los insurgentes
pueden obtener en el exterior) cuyas implicaciones para la política exterior
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En síntesis, Dahrendorf es un eminente analista de sociología política que
coincide con una antigua tradición histórica, más que con la filosofía del
revolucionario alemán. Como señalaba Trasímaco en el célebre diálogo escrito
por Platón en La República, el poder se establece en función de los intereses de
los poderosos y el derecho es la expresión de este poder. Aunque Sócrates se
oponía a este planteamiento [afirmaba que la ley debe servir los intereses de la
comunidad en su conjunto] resulta evidente que ambas posturas poseen una
larga tradición en la teoría política. La vieja tesis de Trasímaco se adecua bien,
por consiguiente, tanto a los planteamientos de Marx como a los de Weber y
Dahrendorf y sirve para recordarnos la importancia de la teoría del conflicto
al interior de la teoría social.

5.
LA ESTRATEGIA Y LA TEORÍA DEL CONFLICTO

5.1. EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DE MAQUIAVELO

Dentro de los antecedentes de la teoría del conflicto debemos citar de
nuevo al famoso Nicolás Maquiavelo (1469-1527) cuyo pensamiento ya
examinamos en el capítulo sobre el paradigma realista.

25

Maquiavelo, más que un teórico del conflicto es en realidad un intelectual
que escribe sobre las formas como debe conducirse un conflicto ya que, si
partimos del postulado central del escritor florentino que afirma que la vida
política es, por excelencia, una vida conflictiva, llena de confrontaciones y de
lucha, entonces lo importante es aprender a conducirse frente a tal realidad
diseñando estrategias adecuadas para obtener los fines u objetivos que se han
propuesto.

25. Peter Wallensteen sostiene que desde sus inicios la investigación para la paz ha
estado en “batalla” permanente contra los seis postulados básicos del paradigma realista
(que coinciden con el pensamiento de Maquiavelo): 1) la violencia es omnipresente e
inevitable; 2) la violencia es un instrumento adecuado para la conservación del poder; 3)
en la política la violencia es siempre fuente del poder en última instancia; 4) los conflictos
pueden resolverse a través del poder y de la violencia; 5) el estado y el gobierno son los
actores primarios de las relaciones internacionales; 6) la soberanía e independencia del
Estado son incuestionables. Volveremos sobre este punto en el capítulo siguiente. Cf.
Wallensteen, 1988: 7-29.
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“Un príncipe debe aprender a no ser bueno, aquel que abandona lo que se
ha hecho por lo que –debe hacerse– traerá consigo su propia ruina”, “...los
fundamentos de todo Estado son buenas leyes y buenas armas, pero no pueden
haber buenas leyes en donde no hay buenas armas” razón por la cual: “... un
príncipe debe concentrarse en el estudio de la guerra”: estos son algunos de los
consejos que Maquiavelo daba al príncipe Lorenzo de Médicis en Florencia,
en pleno renacimiento italiano. Y agregaba:

“... los hombres pueden ser consentidos o destruidos. Se vengarán de las
pequeñas ofensas, pero no podrán hacerlo de las grandes: la ofensa que se
haga a un hombre debe ser de tal magnitud que no necesitemos temer su
venganza... las injurias deben hacerse todas al mismo tiempo... los beneficios
que se concedan a alguien deben otorgarse poco a poco”.

Un príncipe debe cuidar las apariencias, y parecer “piadoso, íntegro, devoto,
humano y religioso” pero teniendo presente que cuando las circunstancias lo
demanden se debe cambiar a las “cualidades opuestas” ya que:

“Todo el mundo ve lo que se parece ser, pocos se dan cuenta de lo que se
es en realidad, y esos pocos no osarán oponerse al que tiene la majestad del
Estado para defenderle. En la conducta, humana, y especialmente la de los
príncipes, el fin justifica, los medios. Un príncipe debe hacerse temer de
modo tal que si no gana el amor (de sus súbditos) evite ser aborrecido,
porque el temor y la ausencia de odio pueden ser alcanzados por todo aquel
que se abstenga de interferir en la propiedad o con las mujeres de sus súbditos..
Si (un príncipe) se ve obligado a quitar la vida a alguien, podrá hacerlo
siempre que exista una justificación apropiada y una razón manifiesta, pero,
sobre todo, deberá abstenerse de quitar la propiedad a los otros, ya que los
hombres olvidan con mayor facilidad la muerte de sus padres que la pérdida

de su patrimonio.”
26

Un conflicto, una vez que se ha producido, debe ser “conducido” de tal
suerte que los objetivos de ambas partes contendientes sean realizados. El
pensamiento de Maquiavelo está, sin embargo, sumamente influido por el
pensamiento militar (la estrategia) cuyo objetivo central, en toda guerra, es la
derrota del adversario. Es así como Maquiavelo “recomienda” ciertas pautas
de actuación a los hombres de Estado a fin de mantener el poder; el cual se
considera como un fin en sí mismo o, dicho en otras palabras, no se le asignan
otras finalidades como lo podrían ser desde otras perspectivas teóricas el
bienestar de la población, el desarrollo, la protección del individuo o la defensa
de los derechos humanos.

26. Maquiavelo, El Príncipe, citado por Schellemberg, 1982: 149-157.
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cable) el comercio internacional, etc. En suma, el funcionamiento de la sociedad
internacional.

Los regímenes internacionales pueden ser incorporados a los acuerdos o a
los tratados intergubernamentales, como los acuerdos monetarios de Bretton
Woods en 1944 o el tratado general de aranceles y de comercio conocido bajo
las siglas GATT que dio lugar al establecimiento de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en 1994.

Los regímenes internacionales son factores intermedios entre la estructura
de poder de un sistema internacional y la negociación política y económica
que permanentemente se produce dentro del mismo. La estructura del sistema
(es decir la forma como están distribuidos los recursos de poder entre los
diferentes Estados) afecta la naturaleza del régimen, es decir, la mayor o menor
flexibilidad de las normas de Derecho internacional que son relevantes para el
sistema.

Los cambios de régimen internacional son pues procesos fundamentales
al interior de todo sistema internacional, sea a nivel de los regímenes monetarios
(la suspensión del patrón oro en 1914, abandono de este patrón en 1931,
acuerdos de Bretton Woods en 1944, abandono de la convertibilidad del dólar
en oro en 1971) sea a nivel del Derecho del mar (mar territorial: paso del
régimen de las 3 millas al de 12 y para culminar finalmente en el régimen de
200 millas de “zona económica exclusiva” como resultado de la Convención
de Montego Bay) para citar ejemplos que guían la exposición de los autores en
la parte medular de la obra y que analizaremos rápidamente más adelante.

8.1.   CARACTERÍSTICAS DE LA INTERDEPENDENCIA COMPLEJA

De acuerdo con Kehoane y Nye el fenómeno de la interdependencia
compleja posee las siguientes características principales:

A. Canales múltiples

Ésta es una de las más relevantes características del fenómeno de la
interdependencia compleja. La teoría considera que las relaciones internacionales
de hoy en día están muy lejos de limitarse a los contactos oficiales de gobierno
a gobierno. Hay múltiples canales de comunicación que vinculan a los
ciudadanos, empresas, agencias de gobierno, partidos políticos, movimientos
religiosos, ONG, etcétera.
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costos que pagar, por ejemplo, en la reducción o disminución de la soberanía
nacional, pero como Keohane y Nye señalaron en aquel momento era imposible
determinar a priori si los beneficios de relación serían mayores que los costos
y con el transcurso del tiempo podemos decir que dicho debate todavía no
está resuelto.

Esto remite al análisis de las relaciones entre poder e interdependencia:
cuando esta última es asimétrica, es indudable que ciertos Estados pueden
incrementar su poder –el cual es definido como control sobre recursos o
potencial para afectar resultados– a costa de otros, y esto se percibe de manera
más clara cuando se analiza el papel de la sensibilidad y de la vulnerabilidad.

Por “sensibilidad” se entiende los “grados de respuesta dentro de una
estructura política”, lo cual significa por ejemplo, que cambios en la política o
en la economía de un país van a tener efectos en otro país (interdependiente).
Un análisis de sensibilidad buscaría, por ejemplo, determinar con qué rapidez
cambios en un país ocasionan cambios con determinado costo en otro país, y
trataría de establecer cuál es la magnitud de ese costo. Como ejemplo se pone
el caso de la crisis del petróleo en 1973 cuando el aumento brusco de los
precios provocó cambios notables, sobre todo en las economías europeas y
japonesas, dado que la sensibilidad de esas economías estaba en función del
mayor costo del petróleo extranjero y de la proporción que importaban,
mientras que la economía norteamericana resultó menos afectada, entre otras
razones porque una menor proporción de sus necesidades petroleras dependía
de la importación. Otro ejemplo de sensibilidad en la interdependencia se da
en los efectos que tuvo en las economías europeas la decisión norteamericana
de terminar la convertibilidad del dólar en oro en 1971.

Para comprender el concepto de interdependencia y su relevancia para el
concepto de poder, es indispensable establecer cuál es la naturaleza de la política
mundial bajo condiciones de interdependencia extensiva. El fenómeno de
interdependencia está regulado por lo que se denomina “regímenes
internacionales”: que son el conjunto de normas y procedimientos para guiar
a los Estados y a los actores transnacionales en medio de una vasta variedad de
campos que incluyen la ayuda para el desarrollo, la protección del medio
ambiente, la conservación de los recursos naturales, la política alimentaria, la
coordinación de la información meteorológica, postal, telegráfica, la política
monetaria internacional, la regulación de las empresas transnacionales, las
reglas de navegación marítima y aérea, las normas que regulan las
telecomunicaciones (teléfono, fax, internet, correo electrónico, televisión por
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El cinismo político de Maquiavelo ha sido muy criticado, no solo por
razones morales sino también porque no es posible, hoy en día, considerar
correcta una estrategia que no toma en consideración los aspectos cooperativos
(“intereses en común”) que pueden encontrarse aún en el más grave conflicto,
además de que el poder como objetivo “en sí mismo” de la política constituye
una visión demasiado estrecha e incompleta.

Sin embargo, debemos insistir en que esto no nos permite dejar de
considerar la importante influencia que su pensamiento ha ejercido en corrientes
de pensamiento como el “realismo político” en las relaciones internacionales,
que ya examinamos en el capítulo sobre Morgenthau y el realismo, o en la
estrategia militar, de allí la importancia de su estudio.

En síntesis, Maquiavelo está presente en el pensamiento estratégico, es
decir, en el pensamiento que orienta y define el uso de medios determinados,
tácticas, para obtener objetivos globales de “política nacional” y por ende de
la política exterior. Las tácticas (medios) son seleccionadas por su congruencia
con la estrategia general, y la estrategia se decide por su congruencia con los
objetivos más amplios de una política nacional.

Naturalmente, sólo cuando los objetivos nacionales hacen necesario el
uso de la fuerza la estrategia militar entra bajo consideración.

Cuando la estrategia militar se pone en juego, se ha dicho que su objetivo
primordial es la derrota o neutralización de las fuerzas enemigas, de los
oponentes, es decir, la búsqueda de la “victoria militar”. Paradójicamente, sin
embargo, a nivel de las superpotencias nucleares, esta supuesta finalidad
estratégica de toda campaña militar fue puesta en tela de juicio por el
impresionante desarrollo del armamento nuclear cuyo principal propósito
deja de ser la victoria y se transforma en la disuasión de la guerra (deterrence).
El armamento nuclear no sirve, entonces, para asegurar “la victoria militar
sobre el enemigo” sino para disuadirlo de la utilización de los recursos militares
como instrumento de política exterior. Esto es así pues el uso del armamento
nuclear –dada la capacidad de respuesta del adversario– más que al triunfo de
un oponente sobre el otro conduciría a la situación absurda de la “destrucción
mutuamente asegurada” (mutual assured destruction). Es por ello que Thomas
Schelling sostiene que:

“La estrategia militar no puede seguirse considerando –como lo fue
durante mucho tiempo y en muchos países– como la ciencia de la victoria
militar. Actualmente es equivalente al arte de la coerción, la intimidación y
la disuasión. Los instrumentos de la guerra son más para aplicar sanciones o
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castigo que de carácter adquisitivo. La estrategia militar, que lo queramos o
no, se ha convertido en la diplomacia de la violencia.” [Schelling, 1963:
152].

En todo caso, lo importante es tener presente que el pensamiento de
Maquiavelo es, en buena medida (junto con el de Thomas Hobbes y las doctrinas
sobre el “estado de naturaleza”) la fuente primaria de toda una corriente de
pensamiento en materia de relaciones internacionales (el “realismo” o “política
del poder”) que considera que tanto la estrategia en el desarrollo de un conflicto,
como las relaciones internacionales en términos generales (y la política exterior
de los Estados) deben basarse en los hechos reales, siendo las relaciones
internacionales, por lo tanto, ciencias de carácter descriptivo y no normativo.

Hans Morgenthau, por ejemplo, ha sostenido, en esta línea de pensamiento,
que todas las naciones en su política exterior deben rendirse a la evidencia de
la “ley de hierro” de la política exterior internacional que es que todas la
naciones se guían por el principio del mantenimiento y acrecentamiento del
propio poder. Así, en la oposición entre el interés nacional o las obligaciones
del Derecho internacional se optará siempre por el primero. Morgenthau infiere
de aquí que “la diplomacia debe librarse del espíritu de cruzada” (ya que el
éxito de una acción política se mide por sus efectos políticos y no por su
concordancia con normas legales o morales), los objetivos de política exterior
de los Estados deben definirse en función de los intereses nacionales “y apoyarse
con suficiente poderío”, aunque la diplomacia debe también, para tener éxito,
tratar de “comprender el punto de vista de los otros Estados” y también se
debe tener una disposición al compromiso y la negociación “en todas las
alternativas o cuestiones (issues) que nos sean de carácter esencial [Morgenthau,
1986: 143].

5.2.  LA ESTRATEGIA Y LA TEORÍA DE LOS JUEGOS

Como hemos visto, la estrategia implica, por consiguiente, una
“racionalidad calculada” que se orienta a la realización de determinados
objetivos o intereses. Involucra, por lo tanto, una cuidadosa consideración
sobre los medios y los fines en toda situación de conflicto.

La teoría de los juegos tiene la particularidad de ser, a diferencia de la
teoría realista que se origina en la tradición del pensamiento de Maquiavelo,
una teoría de carácter normativo, es decir, que propone normas de
comportamiento a los actores en la conducción de un conflicto así como en la
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cambios formidables que están eclipsando el “Estado territorial” por actores
no territoriales como las empresas transnacionales que producen para el
mercado mundial y necesitan por tanto abolir las barreras aduaneras y
arancelarias que les oponen los estados nacionales lo cual en la práctica ha
venido a significar el fin del “mercado nacional” como unidad económica. De
esto se infiere que, como sostienen los profesores de Harvard:

“Ni los modernistas ni los tradicionalistas disponen de una adecuada
estructura para la comprensión de la política de la interdependencia global.
Los modernistas señalan correctamente los cambios fundamentales que están
ocurriendo, pero a menudo suponen, sin un análisis suficiente, que los avances
tecnológicos y los aumentos en los intercambios sociales y económicos llevarán
a un mundo en el que el Estado –y su control de la fuerza– ya no habrá de ser
importante. Los tradicionalistas son adictos a mostrar los defectos de la
perspectiva modernista insistiendo en la perduración de la interdependencia
militar; pero les es muy difícil interpretar con precisión la actual y
multidimensional interdependencia económica, social y ecológica. Nuestra
tarea en este libro no consiste en argumentar en favor de las posiciones
modernistas o tradicionalistas. Dado que nuestra época está signada tanto
por la continuidad como por el cambio, ello sería algo poco fructífero. Nuestro
objetivo apunta, más bien, a proporcionar los medios para refinar y armonizar
la sabiduría que pueda existir en ambas posiciones, mediante el desarrollo
de una estructura teórica coherente para el análisis político de la
interdependencia. Desarrollaremos varios modelos diferentes, pero
potencialmente complementarios un conjunto de herramientas intelectuales
para comprender la realidad de la interdependencia en la política mundial
contemporánea. Y lo que es más importante, intentaremos explorar las
condiciones bajo las que cada modelo tendrá mejores probabilidades de
producir predicciones precisas y explicaciones satisfactorias...” [Nye y Keohane,
1988: 16].

El concepto de interdependencia es definido pues como una situación
caracterizada por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes
países y, de alguna manera, en su momento constituyó el punto de partida de
las reflexiones y análisis posteriores sobre el fenómeno, más complejo, de la
globalización. Por supuesto, es claro que si bien el énfasis del análisis de la
interdependencia (y la globalización) se pone sobre la economía mundial, esto
no significa que en un mundo interdependiente hayan desaparecido las
amenazas provenientes del ámbito militar, que los niveles de conflicto sean
muy bajos o que las relaciones de interdependencia solo signifiquen beneficios
para los países involucrados en ese tipo de “reciprocidad”: es evidente que hay
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8.
LA TEORÍA DE LA INDEPENDENCIA

(KEOHANE Y NYE)

Robert Keohane y Joseph Nye publicaron en 1977 su libro Power and
Interdependence: World Politics in Transition

21

 que más que un trabajo sobre
teoría de la integración constituye un aporte teórico de nuevo cuño al proponer
el concepto de “interdependencia compleja” como definitorio por excelencia
de la coyuntura mundial contemporánea. A nuestro juicio, la publicación de
ese texto tuvo un carácter premonitorio pues muchas de las características
todavía frágiles que entonces se asignaban a las relaciones internacionales de la
época ahora han adquirido mayor consistencia.

Desde las páginas iniciales del texto los autores aclaran que su interés no
es tomar posición en el marco del debate entre cientificistas (a quienes llaman
“modernistas”) o realistas/idealistas (a quienes consideran “tradicionalistas”)
sino superar este debate haciendo aportes novedosos y que contribuyeran a
explicar los cambios ocurridos en la escena internacional.

En efecto, el proceso de globalización (o “mundialización”) de la economía
y de los intercambios de todo tipo entre naciones dentro de los cuales se
cuenta los culturales, políticos, comerciales y por supuesto los enormes flujos
migratorios sur-norte que caracterizan a la sociedad internacional
contemporánea, y que ya habían comenzado a manifestarse cuando el libro de
Keohane y de Nye se publicó a fines de los setenta, todo ello ha dado lugar a

21. Joseph Nye es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de
Harvard (Harvard Center for Internacional Affairs) y Robert Keohane también ha sido
profesor de la citada Universidad y es investigador en el Stanford University Center for
International Studies y ambos han sido integrantes del comité editorial de la revista
International Organizations. El libro que mencionamos tiene traducción al español: Poder
e interdependencia: la política mundial en transición”, Grupo Editor Latinoamericano
(GEL), Buenos Aires, 1988. Otras obras de los mismos autores son: Transnational Relations
and World Politics, Cambridge: Harvard University Press, 1972; International Economics
and International Politics: A Framework for Analysis, University of Wisconsin Press,
1975; “Transnational Relations and Interstate Conflicts: An Empirical Analysis”,
International Organizations, Vol. 28, 1974 y “The Complex Politics of Canadian-American
Interdependence”, International Organizations, Vol. 28, No. 2, 1974.
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búsqueda de alternativas de solución: es una rama de las matemáticas creada
especialmente para analizar situaciones que implican conflictos de intereses.
Las matemáticas sirven en ciencias sociales para medir los fenómenos o para
interpretar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo (usando
herramientas estadísticas, vrg.) o bien para la construcción de modelos teóricos.

La teoría de los juegos se origina en la teoría de las decisiones, como ya
vimos en el capítulo anterior en el estudio sobre el paradigma científico, y,
más que describir la realidad le interesa proponer medios para cambiar la
realidad, siendo la estrategia “un plan de acción que contempla todas las posibles
alternativas de acción de las partes involucradas en un conflicto”. Esta teoría
se basa en la analogía que habría entre el comportamiento de dos jugadores
(vrg. en el juego de ajedrez) y el de los actores internacionales. Tanto unos
como otros poseen estrategias y tácticas y ambos se esfuerzan en tener un
comportamiento racional.

También en el capítulo anterior señalamos que los juegos pueden clasificarse
en [Rapoport, 1950] dos tipos fundamentales, por una parte se encuentran los
juegos llamados de “suma cero” o sea aquellos en los cuales una de las partes
gana y la otra pierde, y por otra parte tenemos los juegos de suma variable
(motivaciones complejas), que eventualmente pueden transformarse en “juegos
cooperativos” porque ambas partes pueden salir ganando.

Estos juegos pueden ser de oposición, en los que ninguno de los jugadores
obtiene un beneficio, o de cooperación, en los que ambos jugadores ganan
algo (win/win approach). Un ejemplo sencillo de este tipo de juegos consiste
en el siguiente caso: imaginemos una pareja de esposos, Rafael y Elena, que
acaban de terminar la cena. Rafael, el jugador de las líneas horizontales, está a
punto de sentarse a leer el periódico. Elena (juega en las columnas) mira con
dudas los platos sucios, puede quejarse (c1) o bien proceder a lavarlos (c2).
Rafael tiene dos alternativas: ponerle atención a su esposa (r1) o leer el periódico
(r2). Las salidas (issues) se pueden resumir así:

1 Elena se queja mientras Rafael le presta atención (c1 y r1) esto es
doblemente satisfactorio para ella y por el contrario es doblemente
insatisfactorio para Rafael;

2 Si Elena lava los platos mientras Rafael le presta atención (c2 y r2)
ninguno de los dos obtiene un resultado satisfactorio;

3 Si Elena se queja mientras Rafael lee el periódico (c1 y r2) ninguno de
los dos tiene resultados satisfactorios;

4 Si Elena lava los platos mientras Rafael lee el periódico (c2 y r2), ésta
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solución es doblemente insatisfactoria para Elena y por el contrario,
doblemente satisfactoria, para Rafael.

La interrogante del juego es: ¿qué deben ambos jugadores hacer para mejor
realizar sus respectivos intereses? Es obvio que cada jugador tiene una decisión
preferida: comparando las columnas constatamos que, independientemente
de lo que Rafael decida hacer, Elena va a quejarse. De la misma manera, Rafael
estará mejor leyendo su periódico (sin poner atención a su esposa)
independientemente de lo que ella decida hacer. Así que los intereses de ambas
partes se reúnen en un punto “bisagra” (saddle point) en el cual ninguna de
las dos partes tienen una ganancia significativa, en el caso del ejemplo será la
celda de abajo a la izquierda, en donde se intersectan C1 y R2: Rafael lee su
periódico y ella se queja, sin que ninguno de los dos obtenga ningún resultado
satisfactorio. Se trata de la solución llamada del “minimax” en la cual se escoge
“el mal menor”. El resultado es una especie de “empate” en el cual ambos
pierden como resultado de la oposición, como ya vimos también en el capítulo
anterior con el famoso ejemplo del dilema del prisionero.

Otra alternativa, en el mismo ejemplo, sería que ambos esposos decidiesen
cooperar y ponerse ambos a lavar los platos (o uno lavar y el otro secar). Con
esto se logra un resultado doblemente satisfactorio, ya que la colaboración
aumenta la rapidez del trabajo, Rafael podrá dedicar tiempo a la lectura del
periódico y Elena no tendrá motivo para quejarse (por la doble jornada de
trabajo”). Para transformar los juegos de oposición que terminan en resultados
insatisfactorios para ambos jugadores es necesaria, pues, tanto la comunicación
como la coordinación del trabajo y obtener un juego de cooperación.

Otro ejemplo de juego cooperativo es el siguiente: supongamos que un
amigo ha dejado el mensaje para tener una cita (rendez vous) un día y hora
determinado en la ciudad de Quetzaltenango, sin saber el lugar y sin poder
comunicarse con el amigo. Es obvio que hay en juego un problema de
coordinación: para que ambos amigos (jugadores) puedan satisfacer el mutuo
interés de encontrarse es necesario coordinar (coordenar) el lugar (espacio) del

Cuadro 10

JUEGO DE SUMA VARIABLE (OPOSICIÓN)
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o los que se manifiestan en nuestra subregión (como centroamericano) están
motivados por intereses económicos que le dan su consistencia y fortaleza y
que a la vez conducen a la integración política para el mediano o largo plazo.

Haas define la integración como:
“Un proceso por el cual los actores políticos de varias unidades nacionales

distintas están convencidos de desviar lealtades, expectativas y actividades
políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o demandan
jurisdicción sobre los Estados nacionales pre-existentes”.

19

La integración es un proceso en el cual se espera el aparecimiento (cómo
en el caso de la Unión Europea) de una nueva entidad política supranacional
que simbolizará la victoria de los procesos de integración de base (sociales y
económicos) sobre las viejas ideologías políticas basadas en la supremacía del
Estado Nación y en las ideologías nacionalistas:

“Inicialmente Haas postula que la decisión de proceder a la integración
o de oponerse a la misma depende de las expectativas de ganancia o pérdida
que tienen los grupos importantes dentro de las unidades que se orientan
hacia la integración. Son razones pragmáticas las que mueven a estos grupos.
Ello, las ganancias, da lugar a un proceso de aprendizaje que lleva a aplicar a
otros contextos funcionales la misma dinámica. Se produce, en definitiva,
un traslado de lealtades hacia la unidad integradora. Aparece así la noción
de spillover, fundamental en la concepción de este autor, cuyo significado se
irá redefiniendo a lo largo de su amplia obra, en base especialmente a la
propia evolución del proceso de integración europea...” [Del Arenal, 1987: 245].

En trabajos recientes Haas ha matizado, sin embargo, algunas de sus ideas
originales, haciendo ver que lo que predomina en la actualidad, más que la
integración política es la interdependencia política, así como el carácter
multidimensional de la integración, y la necesidad de desarrollar un concepto
o conceptos de integración que tomen en cuenta sus múltiples formas y ritmos,
abandonen los postulados teleológicos y deterministas y expliquen la
multiplicidad de direcciones que el proceso puede sufrir. Schmitter ha
subrayado, por ejemplo, la necesidad de abandonar los grandes modelos o
“paradigmas únicos” y aceptar que la teoría debe desarrollarse con: “... la
presencia simultánea de modelos o paradigmas antitéticos y conflictivos que,
aunque pueden converger en algunos aspectos, divergen en muchos otros”.

20

19. Haas, Ernst B. : The Uniting of Europe, Stanford University Press, 1968,
20. Phillipe Schmitter “A revised theory of regional integration”, citado por Del Arenal,

1987: 248.

C1 C2

R1 -2 (2) 0 (0)

R2 0 (0) 2 (-2)
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proceso de integración, al ser acumulativo y generar bienestar (spill over)
determina que los ciudadanos podrán ir transfiriendo sus lealtades de los
Estados nacionales hacia las nuevas unidades que vayan formándose. En este
orden de ideas es pues claro que la integración económica debe conducir a la
integración política, integración en la cual las unidades se organizarán alrededor
de criterios “funcionales”, no territoriales.16

En cuanto al neofuncionalismo, es Philippe Schmitter quien propone el
concepto en la década de los sesenta;17 pero esta perspectiva teórica ha sido
desarrollada sobre todo por Ernst B. Haas.

18

 Dentro de sus características están
no solo el enfoque (approach) riguroso propio del cientificismo, sino el tratar
de combinar los esquemas explicativos que se han originado en la tradición
federalista (relativa a la integración política) con las teorías sobre la integración
de tipo económico que se ha venido gestando gracias al cambio gradual en la
esfera de la tecnología, las finanzas y el comercio internacionales.

La integración se concibe entonces como efecto de un proceso de cambio
gradual y acumulativo que se expresa sobre todo en los procesos políticos. De
esta manera se afirma que las regiones internacionales en proceso de integración
constituyen de por sí un sistema político debido a la concepción de la política
como proceso, lo cual, de manera alguna significa que este proceso esté libre
de conflictos y oposiciones. Sin embargo, se considera que en los procesos de
integración las élites políticas redefinen gradualmente sus intereses en términos
de orientación regional en lugar de nacional y esto debido a que perciben que
las instituciones supranacionales se han convertido en la mejor manera de
realizar sus intereses egoístas.

Es decir que los procesos de integración actualmente en marcha en Europa

16. R.J. Vincent, “The Functions of Functionalism in International relations”, In: The
Yearbook of World Affairs 27 (1973), citado por Del Arenal, 1987: 242.

17.  Philippe Schmitter, “Three Neofunctional Hypothessis about International
Integration”, International Organization, vol. 23 (1969).

18. Cf. Ernst B. Haas, “Technocracy, Pluralism and the New Europe”, In: Nye, Joseph:
International regionalism, Readings, Boston, 1968; Beyond the Nation State. Functionalism
and International Organization, Stanford, 1964; “The Uniting Europe and the Uniting
of Latin America”, Journal of Common Market Studies, vol. 5, 1967; “The Study of
Regional Integration. Reflections on the Joy and Anguish of Pre-theorizing” (ibidem);
The Web of Interdependence: The United States and International Organizations,
Englewood Cliffs, NJ. 1970; Tangle of Hopes: American Commitments and World Order,
Englewood Clifts NJ, 1970 y “Turbulent Fields in the Theory of Regional Integration,
International Organization, vol. 30 (1976) [ibidem].
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encuentro con base en un lugar tal como la casa de un amigo común, la sede
de una asociación o club al que ambos pertenezcan, u otro lugar por rumbos
conocidos.

El esquema presentado en el cuadro 11 ilustra estos ejemplos de juegos
cooperativos o juegos de “motivos mixtos”, en los cuales como ya mencionamos
la comunicación es un aspecto crucial para que cada jugador obtenga un
beneficio (win/win).

En la vida real este tipo de situaciones de conflicto son muy frecuentes.
Recordemos también el famoso esquema de dos asnos hambrientos que
amarrados con montículos de hierba en extremos opuestos: simultáneamente,
cada uno hala por su lado para comer un montículo de heno. Después de
batallar halando en sentido contrario por fin entienden la ventaja mutua que
se obtiene al ponerse de acuerdo para comer ambos en forma sucesiva, uno de
los montículos y después hacer lo mismo con el otro. Por ello se ha dicho que
este tipo de conflictos son más bien aparentes ya que más que un conflicto de
intereses se trata aquí de un problema de coordinación y comunicación.

¿Cómo se podrían aplicar los juegos de suma no cero a los conflictos
internacionales? En los juegos de oposición, el comportamiento racional de
los jugadores debe conducirles a escoger la estrategia que les permitirán asegurar
un mínimo (“minimax” o saddle point) de ganancia o “mal menor”. Se trata,
por consiguiente, de un comportamiento dominado por la prudencia, de una
conducta que busca limitar los riesgos frente a un oponente que se teme. Por
ejemplo, podría decirse que la política de Estados Unidos a partir del inicio de
la Guerra Fría (containment) para detener el expansionismo soviético es de
este tipo, ya que se escogió en lugar de la política de rechazo militar, que
hubiese desencadenado una tercera guerra mundial. En este marco, no se buscó
destruir el bloque del Este, sino asegurarse “un mínimo de ganancia” al detener
su expansión, aplicando para ello la célebre política de disuasión por el terror
(deterrence) es decir, a base del armamentismo nuclear.

Cuadro 11

ESQUEMA DE UN JUEGO COOPERATIVO

C1 C2

R1 0 (2) 3 (-1)

R2 -2 (2) 1 (0)
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Ambos actores (Moscú y Washington) se involucraron pues en un juego
de terror a escala mundial que dejó a ambos, como en el primer ejemplo de
Rafael y Elena, situados en un saddle point lamentable, pues los gastos militares
condujeron a ambas potencias a situaciones de crisis económica muy grave,
incluso –en el caso de la URSS– a su desintegración. Por el contrario, en la
actualidad, la política de desarme nuclear (tratados INF y START), así como de
reducción del armamento convencional en Europa (CFE) ha establecido una
política de cooperación entre las grandes potencias que, indudablemente,
permitirá a ambas obtener beneficios considerables.

En los juegos de suma variable, por ende, ambos jugadores pueden obtener
beneficios mutuos o bien ambos pueden sufrir las pérdidas y el fracaso, como
en el caso de dos automovilistas que se encuentran en una carretera demasiado
estrecha: si ninguno se aparta ambos pierden; si uno solo de ellos se aparta
uno pierde; si ambos se apartan ninguno pierde y ambos ganan gracias a la
cooperación.

5.3. LA TEORÍA DE PETER WALLENSTEEN

Peter Wallensteen es profesor titular de la cátedra Dag Hammarskjold y
director del Departamento de Investigaciones sobre la Paz y el Conflicto en la
Universidad de Uppsala (Suecia). Ha sido profesor visitante y conferencista en
varias universidades del mundo, y su obra es ampliamente conocida a nivel
mundial, destacando los trabajos sobre teoría del conflicto.
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27. Al respecto, Cf. la obra (en inglés, no se incluyen publicaciones en sueco) de
Wallensteen, Peter: “Dilemmas of Economic Coercion: Sanctions in World Politics”, (1983);
“Incompatibility, Confrontation and War: Four Models and Three Historical Systems
1816-1976”, in: Journal of Peace Research, 18:1 (1981); Disaster and Conflict: Conflict
Formation in the Sahel and the Horn of Africa 19711976", Uppsala: Dept. of Peace and
Conflict Research, 1981; Structure and War: On International Relations 1920-1968,
Uppsala: Raben & Sjögren, 1973; “Incompatibility, Militarization and Conflict
Resolution”, in: Global Militarization, (Wallensteen, Galtung & Portales), Boulder Co.:
Westview Press, 1985; States in Armed Conflict: 1988, Dept. of Peace and Conflict Research,
Uppsala University, 1988; Major Armed Conflicts in 1988, y también “Major Armed
Conflicts in 1987” (junto con Kenneth Wilson) ambos en World Armaments and
Disarmament, SIPRI Yearbook 1989, SIPRI Yearbook 1988, SIPRI, Oxford University
Press; 1988, 1989; “The Origins of Peace Research”; “Understanding Conflict Resolution:
A Framework”, in Wallensteen, Peter (ed.): Peace Research, Achievements and Challenges,
Boulder Co.: Westview Press, 1988. El último artículo mencionado fue traducido por el
autor y publicado en la revista Estudios Internacionales de IRIPAZ, No. 2 (juliodiciembre
de 1990) con el título “Marco teórico para la resolución de conflictos”.
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disociativos o de conflicto, que se estudian en la teoría del conflicto y los
procesos asociativos que son estudiados por la teoría de la cooperación e
integración internacional.

En lo concerniente a la teoría de la integración se ha dicho que lo que
caracteriza los procesos integrativos es: “La existencia de condiciones que
permiten, sin el recurso a la guerra, avanzar en el camino de la superación de
las diferencias, tensiones y conflictos entre las diferentes unidades políticas”
[Del Arenal, 1987: 238], razón por la cual es evidente la íntima relación (y
complementariedad) de la teoría de la integración con la teoría del conflicto.

Hemos dicho que la integración es esencialmente un proceso; sin embargo,
ese es justamente uno de los temas debatidos por la teoría, ya que, aunque hay
acuerdo en cuanto a que el concepto alude a la cooperación internacional, es
evidente que el objeto de estudio es complejo, pues abarca tanto la dinámica
procesal es decir, las causas y las variables que caracterizan su desarrollo, como
el resultado, es decir, las estructuras generadas por el proceso, como las que
posee la Unión Europea o el Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

También conviene distinguir los procesos de integración económica de
los que conciernen a la integración política o socio-cultural y examinar los
diferentes enfoques metodológicos: el funcionalista, neofuncionalista,
federalista, etc. El enfoque funcionalista, como sabemos, se origina
principalmente en el período entre guerras y responde más que todo al
incremento de organizaciones internacionales, siendo su exponente más
conocido David Mitrany.15

El postulado fundamental del funcionalismo consiste en su afirmación
acerca del Estado-Nación como cada vez menos adecuado para satisfacer las
necesidades de la humanidad, ya que circunscriben su ámbito de acción a
territorios determinados que son inadecuados para satisfacer las necesidades
de la población mundial. Esta perspectiva señala que la integración es también
necesaria para disminuir los peligros de guerra, fenómeno que no debe verse
como algo consustancial al género humano sino como coyuntural, fruto de la
estructura del sistema internacional de la época actual. Mitrany asegura que el

15. David Mitrany, The Progress of International Government, New Raven, 1933; A
Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International
Organization (1943), 4a ed. London: 1946; “The Functional Approach to World
Organization”, International Affairs, vol. 24 (1948); también, “The Prospects of European
Integration: Federal or Functional?”, Journal of ????? Market Studies, vol. 4 (1965).
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armamentos o productores que compiten en el mercado pueden errar con
facilidad conflictos similares al que plantea el dilema de los prisioneros. Estados
Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, se embarcaron en una monstruosa
carrera armamentista en su intento por obtener una ilusoria superioridad militar
que nunca consiguieron y que a la postre les trajo perjuicios a ambos: en la
Unión Soviética se produjo un mal funcionamiento del sistema económico –
debido a la ausencia de mercado y de propiedad privada– de tal envergadura
que esto condujo a la desintegración misma del estado soviético como tal
mientras que en el caso de Estados Unidos en el plano económico el gasto
militar no solo es en buena medida el responsable del enorme déficit público
sino que su poderío económico se ha visto reducido debido al no menos
gigantesco déficit comercial.

En un ejemplo más simple, este mismo fenómeno podría ocurrirle a
empresarios que en lugar de cooperar y llegar a acuerdos decidieran competir
al extremo e incrementar su producción ya que la baja de los precios les afectaría
finalmente, a todos; o bien, en otro ejemplo, a los especuladores que juegan a
la devaluación de la moneda ya que las ganancias del corto plazo serán
finalmente diluidas en el mediano y largo plazo debido al incremento de la
tasa inflacionaria. Por supuesto, la otra inferencia lógica es que la ausencia de
comunicación es con frecuencia un factor crucial en la ausencia de cooperación
y por ende en el agravamiento de conflictos o políticas erróneas que perjudican
a todos los actores de un escenario, sea éste nacional o internacional, político
o económico.

7.
TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN

Si partimos de la base que todo sistema es un conjunto de elementos en
interacción que constituyen una totalidad y manifiestan cierta organización
(Braillard), es obvio también que el sistema internacional se compone de
elementos (que son los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas
transnacionales, etc.) que a su vez se encuentran en interacción constante y
poseen cierta organización. Ahora bien, las “interacciones” aluden a la dinámica,
a los procesos que se generan permanentemente en el sistema y que pueden
ser, fundamentalmente, clasificados en dos grandes categorías: los procesos
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Wallensteen define el concepto de conflicto como “una situación social
en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el
mismo conjunto de recursos escasos” [Wallensteen, 1990: 83]. Para que la pugna
por los recursos escasos o escasez, como condición necesaria de todo conflicto,
se transforme en un conflicto manifiesto se requiere la presencia de actores
que adoptan ciertas pautas de conducta con relación a las incompatibilidades
planteadas por el conflicto.

¿Cómo se produce la formación de un conflicto? El primer nivel analítico
es el de la teoría del conflicto propiamente dicha y lo que interesa aquí es
establecer cómo se forman los conflictos, cuáles son las causas de su surgimiento.
Estamos pues aquí en el terreno de la formación del conflicto, terreno en el
cual lo primero que debe señalarse es que todo conflicto se genera al interior
de una estructura social (nacional o internacional) debido a la existencia de
ciertos actores que, en muchos casos, se organizan justamente para impulsar el
desarrollo de un conflicto. La existencia de condiciones de desigualdad (pobreza,
marginación, discriminación); de ausencia de participación; de ausencia de
libertades; de centralización autoritaria del poder; de opresión cultural; de
dominación extranjera u otros, son ejemplo de algunas de las causas que
determinan la aparición de actores específicamente constituidos para impulsar
el desarrollo de un conflicto, como ocurre con los movimientos insurgentes al
interior de los Estados o los grupos independentistas-separatistas en el plano
internacional.

Un segundo nivel analítico es el relativo al análisis de la incompatibilidad.
La incompatibilidad es el concepto que alude a los intereses u objetivos
contrapuestos, antagónicos de los actores. Estos actores formulan estrategias
para llegar a ciertas metas, para obtener determinados objetivos siendo el análisis
de los objetivos de las partes en un conflicto es pues lo que nos permite distinguir
cual es la naturaleza de las incompatibilidades.
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28. “Existing or perceived incompatibilities might lead to the formation of actors and
to conflict behavior, conflict behavior might become armed and thus social relations
might become militarized. Militarization in other words relates to incompatibilities within
societies... the process of conflict formation initially is the process by which an
incompatibility becomes manifest (seen as an issue and equipped with an actor pursuing
the very issue)...” [“Las incompatibilidad existentes {reales} o percibidas {subjetivas}
pueden llevar a la formación de actores y al comportamiento conflictivo, el
comportamiento conflictivo puede volverse armado y así las relaciones sociales
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Así un movimiento insurgente puede proponerse el cambio radical de un
sistema socio-político y económico –como ocurrió con “Sendero Luminoso”
en el Perú– o un movimiento étnico o nacionalista puede plantear la
independencia (segregación o separación) de un Estado (federal o unitario), a
fin de dotarse de soberanía (Croacia o Bosnia Herzegovina en Yugoslavia;
Eritrea en Etiopía; los irlandeses del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en el
Reino Unido; la ETA en España; los kurdos en Irak y en Turquía.

En el cuadro 12 podemos apreciar la forma como incompatibilidades en
torno a cuatro grandes principios (territorio, capacidad militar, principio de
legitimidad y desarrollo económico) pueden conducir al estallido de conflictos
armados:

Un tercer nivel de análisis es el que concierne al comportamiento, el cual
debe analizarse en términos de transferencia positiva o negativa de valores
entre las partes. La conducta hostil o destructiva (acciones armadas, sabotajes
vrg.) alimenta el conflicto mientras que la conducta constructiva (conversaciones

militarizarse. La militarización, en otras palabras, se refiere a incompatibilidades al interior
de las sociedades EI proceso de formación del conflicto inicialmente es el proceso por
medio del cual una incompatibilidad se hace manifiesta {y es vista como una alternativa
y equipada con un actor que busca la alternativa misma)...] [Wallensteen, 1981: 219].

Cuadro 11
INCOMPATIBILIDADES Y FORMAS DE MILITARIZACIÓN
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quetzales si se ponen de acuerdo en una forma de repartir esa cantidad. La
solución más simple, por supuesto, consiste en dividirlo por mitad. Sin
embargo, dado que cualquier suma de dinero será preciosa para el pobre y que
el rico puede prescindir de la cantidad en su totalidad, es posible que el pobre
considere la posibilidad de llegar a un arreglo por solo una tercera parte, a fin
de obtener una utilidad que siempre es relativamente mejor a ningún acuerdo,
con lo cual no ganaría nada. Otro ejemplo de este tipo de juegos se puede
aplicar a la formación de coaliciones políticas en los parlamentos. Así, cuando
en el congreso ningún partido tiene mayoría hay una tendencia lógica a integrar
coaliciones en las que todos pueden satisfacer objetivos particulares y ganar
algo más de lo que podrían obtener actuando solos, gracias a la cooperación.

En lo concerniente a los juegos no cooperativos, el sentido que su aplicación
tiene en la teoría del conflicto consiste en su capacidad para ilustrar de que
manera la no cooperación da lugar a que dos jugadores (o el número que
participe) resultan perdiendo en lugar de ganar y obtener beneficios. Se trata
pues de juegos “estériles” en los que no hay ganadores. El ejemplo más conocido
es el llamado “dilema del prisionero” (formulado originalmente por el
matemático Albert Tucker) en el cual se presenta la hipótesis de dos prisioneros,
acusados de robo y que se mantienen incomunicados entre sí. El dilema consiste
en las siguientes alternativas: a) si ambos confiesan los dos serán sentenciados
a cinco años de cárcel; b) si uno solo de ellos confiesa, éste quedará libre
mientras que el que se mantiene en silencio es sancionado con diez años de
prisión; c) si ambos permanecen en silencio solo pueden ser sancionados por
llevar armas ocultas y reciben una pena de un año de prisión. El prisionero A
no sabe cuál será la conducta de B, pero piensa que actuando de manera
egoísta y no cooperando entre sí ambos no obtendrían una condena muy
grave, debido a la mutua confesión (cinco años de prisión). Claro que la mejor
alternativa desde el punto de vista es confesar y que B permanezca callado (él
sale libre y B es condenado a 10 años); pero, por supuesto B llegará por su
parte a una conclusión idéntica. La mejor solución para los dos parece ser
mutua confesión y recibir una pena de cinco años. La ironía del dilema de los
prisioneros consiste en que les irá peor actuando egoístamente (es decir
confesando, no cooperando entre ellos) mientras que ambos se beneficiarían
si permanecen silenciosos (cooperando entre sí y actuando de manera no egoísta,
porque serían sancionados con la pena menor).

El dilema del prisionero se pude aplicar al análisis de sus conflictos que se
presentan constantemente: así, gobiernos que se embarcan en una carrera de

Tipo de conflicto armado:

Incompatibilidad sobre Tipo de conflicto armado Inter-estatal interno

(Estado vs. actor no estatal)

Conflictos fronterizos rivalidad

sobre puntos estratégicos, ex-

pansionismo

Guerras por/contra un orden re-

gional o un orden global

Guerras por/contra cierto orden

social a nivel mundial

Guerras por/contra dominación

externa, imperialismo económico

Regionalismo, etnicismo, noma-

dismo

Mantenimiento de la ley y el or-

den vrs. rebeliones, insurgencia,

terrorismo

Mantenimiento vrs. sustitución de

cierto orden social (revolución)

Modernización vrs. tradicionalis-

mo económico, trabajo vrs. capi-

tal

Extensión territorial

Poderío militar

Principio de legitimidad

Desarrollo económico

Fuente: Wallensteen, 1981: 221; (traducción del autor, LAP).
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El punto hasta el cual los objetivos de los jugadores se oponen o coinciden
es otro criterio clasificatorio: los juegos de suma cero (o suma constante) son
aquellos completamente competitivos, como el póquer, en donde las
disponibilidades económicas de los jugadores permanecen constantes: si un
jugador gana, otro debe perder porque el dinero no se crea ni se destruye en el
seno del grupo jugador. Los jugadores en los juegos de “suma cero” tienen
intereses absolutamente opuestos, alguien debe perder o ganar y no hay salidas
intermedias.

Por el contrario, los juegos que no son de suma cero pueden ser cooperativos
en ciertos puntos y no cooperativos en otros. En los juegos cooperativos los
jugadores pueden comunicarse y hacer arreglos negociados de antemano, por
ejemplo un vendedor de automóviles y un cliente potencial: ambos están
comprometidos en un juego cooperativo. En este tipo de juegos todos los
jugadores tienen algo que ganar y no hay perdedores absolutos.

Los juegos que no son de suma cero se diferencian de los de suma cero en
el hecho de que en ellos se pueden cambiar objetivos (y estrategias) sin que por
ello se arriesgue una pérdida total. Otra diferencia radica en el uso de la
información: en los juegos de suma cero nunca es útil dar información al
adversario, mientras que en los de no suma cero, por el contrario, puede ser
útil mantener al oponente bien informado. En un conflicto obrero-patronal,
por ejemplo, si el sindicato está preparado para una huelga puede ser
conveniente informar a la empresa a fin de llegar a una transacción, obteniendo
sus objetivos y evitándose así ambos un largo y costoso litigio. En este ejemplo,
la gerencia no es perjudicada por haber sido informada de antemano (también
se beneficia al evitar una huelga costosa), pero hay otros juegos de no suma
cero en los cuales un jugador puede quedar en desventaja si se entera de la
estrategia del oponente, como ocurre cuando un chantajista informa a su
víctima que se propone hacer pública cierta información que posee.

En los juegos de suma cero la comunicación es irrelevante pues los jugadores
tienen intereses opuestos y ningún interés en cooperar. En cambio, en los de
no suma cero la habilidad para comunicarse, el grado de comunicaciones e
incluso el orden en que los jugadores se comunican puede tener una importancia
decisiva en la solución del juego. Aquellos juegos en los cuales los jugadores
están autorizados a comunicarse y hacer arreglos o transacciones son llamados
“cooperativos”, mientras que aquellos en los cuales esto no es posible son
juegos no cooperativos. Un juego cooperativo muy simple consiste por ejemplo
en el caso del hombre pobre y el hombre rico a quienes se ofrece diez mil
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de paz, treguas), por el contrario, reduce la tensión y facilita la búsqueda de
alternativas de solución. Hay cuestiones que complican esta problemática por
cuanto el comportamiento no es siempre transparente o fácil de interpretar,
por ejemplo: ¿qué interpretación le otorgan las partes a la conducta, a los
gestos, a las acciones? Esto depende de la “percepción” (como “ven” o “sienten”
el conflicto las partes) y esto es, por tanto, un fenómeno de naturaleza subjetiva.
El comportamiento de los actores puede ser, por ende, de índole constructiva
o de índole destructiva.

El cuarto nivel de análisis se refiere a la problemática de la formación de la
paz, tema que alude directamente a la teoría de la resolución del conflicto. Es
decir que, una vez analizado un conflicto y descrito adecuadamente, hay que
pasar a una fase en la cual se analizan las cuestiones (issues) o alternativas de
solución de un conflicto: ¿se trata de un conflicto en el cual la incompatibilidad
se refiere al principio de legitimidad o más bien lo que está en juego concierne
al sistema socio-económico, a la cuestión militar, al territorio?

29

Wallensteen subraya el hecho de que las incompatibilidades poseen tres
elementos básicos: 1) objetivos que se excluyen mutuamente, 2) tiempo escaso,
y 3) recursos escasos [Wallesteen, 1990: 89], y en consecuencia, las diferentes
issues o alternativas de solución de un conflicto están ligadas a la posibilidad
de que las partes, en un proceso de negociaciones, acepten cambiar de objetivos
o bien se encuentren los medios para cambiar los recursos (incrementándolos,
por ejemplo, de modo que se pueda solucionar su escasez).

En consecuencia, es lógico señalar que en última instancia la formación
de la paz es un proceso destinado a superar las incompatibilidades y, por

29. Wallensteen sostiene que las principales incompatibilidades que pueden determinar
la militarización de un conflicto son aquellas que tienen que ver con la geopolítica (el
territorio), el poderío militar, la ideología y la economía: “In the study of war between
states it is then assumed that four incompatibilities will sooner or later (inevitably?)
result in a military confrontation between states. As these incompatibilities form crucial
aspects of entire philosophies of war and peace, they actually are elements of schools of
thought. Of course, no attempt at a total explanation would exclude one or another, but
the emphasis of different analyses often gives riges to a different order of the variables
involved. The four schools have already been labeled and need not to be outlined in
more detail here: Geopolitik, emphasizing incompatibilities over territory; Realpolitik,
emphasizing incompatibilities over military power; Idealpolitik, emphasizing,
incompatibilities over legitimizing principIes; and Kapitalpolitik emphasizing
incompatibilities over economic development.” [Wallensteen, 1981: 220].
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tanto, a encontrar la forma de hacer compatibles los objetivos de los actores,
se trata pues de llegar a la compatibilidad como podemos apreciar en el diagrama 11.

¿Cuáles son las alternativas de solución (issues) en un conflicto? Wallensteen
sugiere que todo buen análisis de un conflicto debería contemplar alternativas
como las siguientes:

a) Mover el sistema entero de actores, salidas y acciones alejándolo de la
incompatibilidad y llevándolo hacia intereses comunes de los actores
en conflicto (la cuestión ecológica vrg.). Se trata de “distraer intereses”.

b) Acordar ceses de hostilidades e introducir fuerzas de mantenimiento
de la paz (Peace keeping forces, Cascos Azules), para separar a dos
contendientes.

c) Superar las incompatibilidades, trascenderlas (ir más allá). En las dos
alternativas iniciales el conflicto no se resuelve, pues solo se deja
“suspendido”. En esta modalidad, en cambio, ya se buscan los medios
para terminar definitivamente con una situación de conflicto y
establecer una “paz duradera”.

d) Se hace una historia de la formación del conflicto para descubrir las
incompatibilidades básicas y a partir de esto tratar de proponer salidas
que transformen la relación de las partes llegándose así a la formación
de la paz (peace making, peace building).

Teóricamente la resolución de una incompatibilidad es solo cuestión de
imaginación, nos dice Wallensteen, ya que la mayoría de incompatibilidades
ofrecen también puntos de compatibilidad. Sin embargo, en la práctica las
incompatibilidades son muy difíciles de superar, dado que resultan mezcladas
con el comportamiento y las percepciones de las partes involucradas. No
obstante, una recomendación de la teoría para resolver conflictos consiste en
que, para mover un conflicto del campo de batalla al terreno de la solución
negociada debe visualizarse de antemano las posibles salidas o alternativas de
solución, así que a continuación examinaremos brevemente esta problemática.

De entrada debemos recordar que, si se parte de la base de que uno de los
objetivos primordiales de todo actor es su propia supervivencia (evitar su
destrucción) es fundamental aceptar como punto de partida para la búsqueda
de soluciones negociadas a los conflictos que los actores tienen derecho a
continuar existiendo: no se debe, por tanto, pensar en “soluciones” que
supondrían la desaparición de una de las partes, aunque sí se puede considerar
su transformación: por ejemplo, se puede dejar de ser actores armados que
operan en la ilegalidad para convertirse en partidos o movimientos insertos
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A. Antecedentes

Los pioneros en la utilización de la teoría de los juegos son investigadores
como John Neumann y Oskar Morgenstern quienes inicialmente pensaron en
la aplicación de esta metodología al campo de la economía ya que ambos
partían del supuesto que los problemas típicos del comportamiento económico
son muy similares a las nociones matemáticas de juegos de estrategia.

14

La teoría de los juegos es realmente, entonces, una rama de las matemáticas
aplicadas, elaborada para analizar ciertas situaciones en las cuales las
interacciones de las partes pueden expresar intereses de orden opuesto,
concordante o mixto y en las cuales cada jugador busca derrotar al oponente
tratando de predecir cuáles serán sus decisiones. La solución de un juego
prescribe cuáles son las decisiones que deben tomarse y describe la solución
apropiada del juego. Se basa por tanto en un cálculo racional sobre las decisiones
que el oponente debe tomar (como en el juego de ajedrez) y se ha utilizado
para determinar la formación de coaliciones políticas, conglomerados de
negocios, el precio óptimo de un producto para el mercado, el poder de un
votante o bloque de votantes, los mejores lugares para ubicar una planta de
manufacturas etc. etc. En realidad no existe una “teoría de los juegos” sino
múltiples “teorías de los juegos”.

B. Clasificación de los juegos

Los juegos pueden agruparse en varias categorías, de acuerdo con ciertas
características significativas, la más obvia de las cuales es el número de los
jugadores que participan. Los juegos pueden clasificarse entonces, según esta
categoría, como unipersonales, bipersonales y de “n” número de personas.
Por supuesto, los “jugadores” pueden ser gobiernos de Estados nacionales,
empresas transnacionales, grupos de interés, etc. Hay juegos de “información
perfecta” como el ajedrez, en el cual los jugadores conocen la posición del
contrincante en todo momento, mientras que en juegos como el póquer la
información es imperfecta, ya que los jugadores desconocen las cartas que
poseen los otros jugadores.

14. Cf. Neumann, John & Morgenstern, Oskar, Theory of Games and Economic
Behaviour, Princeton: 1944, que constituye un desarrollo de la obra original de Neumann,
Zur Theorie der Gesselschafsspiele, 1928, citado por Mesa, 1980: 122.
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la percepción que tenemos de ella lo que determina la conducta en
muchas circunstancias como ya vimos en el diagrama de Burton; 5) la
escasez de recursos: el hecho de que toda unidad esté limitada en
cuanto al tiempo, recursos económicos, aptitudes, etc. tiende también
a limitar la deliberación y la eficiencia en la ejecución de ciertas
funciones.

Hay amplio material bibliográfico de aplicación de la teoría de las
decisiones, sobre todo en Estados Unidos. A título de ejemplo recordamos
aquí brevemente los trabajos de Glenn Paige, F. Hermmann y Graham Allison
sobre el proceso de toma de decisiones en situaciones de crisis como ocurrió
durante la guerra de Corea y cuando se produjo la muy conocida crisis de los
mísiles en Cuba el año 1962, que estuvo a punto de desencadenar una
confrontación nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.13

6.2.   LA TEORÍA DE LOS JUEGOS

La teoría de los juegos se origina en la aplicación de modelos matemáticos
al comportamiento de un determinado número de actores y combina de esta
manera el estudio del comportamiento humano con los cálculos matemáticos:
en este orden de ideas, estamos aquí ante una serie de posiciones teóricas que
privilegian el enfoque de las “interacciones como centro de la teoría” como
diría Del Arenal. Estas posiciones teóricas han sido utilizadas sobre todo en el
campo de la teoría del conflicto: en realidad la utilización de la teoría de los
juegos en relaciones internacionales ha sido útil fundamentalmente aplicada
al estudio de los conflictos y la forma más adecuada de resolverlos, es decir, sin
uso de la violencia, a través del diálogo y la negociación. El examen que haremos
a continuación de la teoría de los juegos debe entenderse, por tanto, que se
aplica esencialmente al estudio de los conflictos, tanto internos como
internacionales, aunque por la naturaleza de nuestra disciplina son estos últimos
los que más nos interesan.

13. Paige, Glenn: “the Korean Decision: June 24-30 1950”, New York, 1968; y
“Comparative Case Analysis of Crisis Decisions: Korea and Cuba”, en Ch. Hermann
(ed.): International Crisis: Insights from behavioral Research, New York, 1972 pp. 41-55 y
Allison, Graham: “Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis”, Boston,
1971 y “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”, in: American Political Science
Review, Vol. 63 (1969) pp. 689-718; citado por Del Arenal, 1987: 231-234.
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en el sistema político legal, incrementando así el número de organizaciones
políticas.

30

Como se puede ver en el cuadro 12, las alternativas de solución para
conflictos sobre asuntos territoriales (geopolítica) pueden alcanzarse por
división o mutua exclusión en conflictos inter-estatales o bien por medio de la

Diagrama 11
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DEL CONFLICTO

30. Este punto sugiere, nos dice Wallensteen: “... que los seres humanos somos seres
organizacionales por encima de todo. Un individuo adentro de una organización puede
identificarse con ella y, en última instancia, la preservación de la organización se puede
convertir en la razón del comportamiento. Obviamente, las organizaciones son creadas
por seres humanos y tal vez por individuos que necesitan de una organización para poder
trabajar y no están satisfechos con las existentes. La finalidad última de las organizaciones
es su preservación y, para grupos sin organización, el tener una organización propia. Una
sociedad estable es aquella que...es rica en organizaciones y lo suficientemente flexible
para acomodar nuevas organizaciones. En realidad, esta parece ser una descripción que
encaja muy bien en lo que son los países industrializados de occidente, que son ricos en
conflictos internos pero no en conflictos armados internos. Lo contrario es justamente lo
que ocurre en muchos de los países pobres que tienen un alto grado de centralización y
dejan muy poco espacio para la diversidad organizativa, a pesar de la gran diversidad de
culturas y grupos étnicos como en los casos de Etiopía o de Irán.” Cf. Wallensteen, Peter:
Op. cit. p. 222.

Formación del Conflicto
(actores)

Formación de la Paz
(Negociación, issues)

Incompatibilidad
(principios)

Compatibilidad
(acuerdo)

(destructivo)
COMPORTAMIENTO

(constructivo)

Fuente: Wallensteen, 1985: 121.
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creación de regiones autónomas o el establecimiento de un régimen federal en
lo que concierne a los conflictos internos.

En cuanto a los conflictos sobre cuestiones relativas a la capacidad militar
(realpolitik), tanto el equilibrio de poder como el desarme o la mutua aceptación
de una autoridad superior (Naciones Unidas y el principio de la seguridad
colectiva pueden ser alternativas de solución viables en el campo internacional).
En el terreno interno, los conflictos armados pueden resolverse acudiendo a la
“desmonopolización y circulación del poder”, o, dicho en otros términos, a su
democratización. Es decir, con frecuencia los conflictos armados internos se
originan en la existencia de estructuras de poder autoritario que impiden la
participación política excluyendo (con prohibiciones legales) la participación
de determinados actores en el sistema político. La forma adecuada de resolver
estos conflictos es, por tanto, democratizar el sistema y dar garantías a los
excluidos de que su incorporación al sistema no significará el inicio de una
nueva etapa de persecución política y menos aún de que se continuarán
aplicando políticas violatorias de los derechos humanos. En última instancia,
la problemática de la democratización suele ser en realidad un asunto de
equilibrio entre el poder militar y el poder civil, pues como señala Wallensteen:

“Las cuestiones relacionadas con la concentración del poder militar a
nivel interno, también tienen modalidades propias de solución. Sin embargo,
sería muy raro que estos asuntos se resolvieran de manera isomórfica apelando
a un poder intraestatal, –por ejemplo, manteniendo dos facciones armadas
que de alguna manera aceptarán el mismo gobierno–. Mas bien la cuestión
concierne al balance entre poder civil y poder militar que permita la necesaria
descentralización de la sociedad. La presencia de una sociedad una sociedad
civil activa y bien organizada significa que el poder ha sido distribuido de
manera más equitativa, restringiendo de esta manera el poder de los líderes
militares. Una sociedad civil también puede servir para hacer menos atractivo
el poder militar, especialmente si las remuneraciones son más altas en la
actividad civil. El derrocamiento de las dinastías europeas basadas en el poder
militar muestra el poder de la sociedad civil, y al mismo tiempo las empresas
más grandes y los sindicatos ayudaron a inclinar el equilibrio de poderes en
la dirección de la desmilitarización. Si adicionalmente existen acuerdos en
torno a las modalidades para la transmisión regular del poder (a través de
elecciones u otros procedimientos) el atractivo del control sobre el Estado se
reduce aún más, al extremo que en las sociedades occidentales de hoy en día
lo que se necesita para mantener el delicado balance entre intereses opuestos
son hábiles negociadores y no ejecutivos autoritarios.” [Wallensteen, 1981:

226, (traducción libre de LAP)].
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6.3.   LIMITACIONES EN LA ELABORACIÓN DE DECISIONES

¿Cuáles son los factores o condiciones que limitan los objetivos o la
utilización de ciertas técnicas (o la combinación de ambos) en la puesta en
marcha de estrategias y proyectos? ¿Cuáles son los principales recursos en la
elaboración de decisiones (tiempo, energía, habilidades, información)? Lo
planteado en estas interrogantes constituye el meollo de la problemática de las
limitaciones. Éstas se pueden dividir en:

a) Limitaciones externas al sistema. Todo análisis que se inspire en la
metodología de la génesis de las decisiones debe comenzar haciendo
una clasificación de las limitaciones reales y potenciales que inciden
en las mismas, es decir, aquellos factores que pueden restringir la forma
en que deliberan los órganos decisorios y los resultados de sus
deliberaciones. En el ejemplo que hemos considerado anteriormente
(el acuerdo de paz de Esquipulas II) habría que considerar la influencia
limitativa que pudo haber tenido en las decisiones adoptadas por los
presidentes centroamericanos la actuación de las grandes potencias en
el área. También deberían considerarse como limitaciones externas las
provenientes de los grupos de presión de la sociedad civil o de los
grupos de poder económico al interior de cada país.

b) Limitaciones internas al sistema. Hay limitaciones obvias provenientes
de lo que Snyder et al. llaman la “patología burocrática”, pero también
las hay, y mucho más graves, que provienen de factores tales como: 1)
la información: ya que los órganos decisorios pueden carecer de
información o actuar a partir de información inexacta o bien tropezar
con problemas tales como que la información no se encuentra
disponible, etc.; 2) la falta de comunicación: es posible que la unidad
de decisión posea una información suficiente pero que no llegue a
todos los órganos decisorios que la necesitan para desempeñar sus
papeles satisfactoriamente. Es posible también que la unidad decisoria
sea resistente a la recepción de nuevos datos o que pierda la significación
de estos nuevos datos por la forma como son archivados y clasificados;
3) los precedentes: las pautas de conducta anteriores, las decisiones
tomadas en casos anteriores pueden limitar automáticamente las
deliberaciones de los órganos decisorios se toman muchas veces como
resultado de la forma como la realidad se “percibe” por el órgano que
decide, y no tal y como es, es decir, no es la realidad en sí misma, sino
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Otro factor que debe ser considerado en el análisis un proceso decisorio es
el de selección de información y de fijación de los puntos de agenda. La selección
implica a su vez la evaluación en relación al marco de referencia. De ésta
manera, y siguiendo siempre el ejemplo de Esquipulas II de 1987, en dicha
reunión cumbre el marco de referencia era la política de neutralidad activa del
gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo, distinta, por cierto, de la
política de neutralidad simple que siguió en su momento el canciller Andrade
todavía durante los gobiernos militares.

Asimismo, debe establecerse si el problema que exige la decisión o
proporciona el estímulo para la acción puede tener su origen dentro del sistema
de decisiones o en un cambio habido en el marco interno o externo, o bien
cuáles han sido los proyectos alternativos y sus limitaciones: elementos
situacionales, información disponible, etcétera.

En lo concerniente a la unidad de organización (la agencia del Estado que
ha intervenido en la toma de decisiones, como puede ser el Ministerio de
Relaciones Exteriores) es indispensable, nos dicen Snyder y Sapin que sus
elementos constitutivos sean examinados in extenso, y esto debido a que solo
una unidad de organización es la que finalmente toma las decisiones respecto
a cualquier objetivo. ¿Cómo tipificar las unidades? Los autores nos proponen

el siguiente listado de elementos básicos:
1) Tamaño: establecer el número de participantes, desde un miembro

individual hasta amplios cuerpos colegiados, como las asambleas
legislativas;

2) Estructura: organización jerárquica, ambigüedad o claridad en las
relaciones de autoridad y en las comunicaciones, grado de concreción
y convencionalización de las competencias;

3) Situación en el marco institucional: filiación institucional de los
miembros, nivel del marco institucional en que opera la unidad;

4) Relación con otras unidades de la organización: dependencia,
autonomía relativa, descentralización, aislamiento, vinculación:

5) Duración de la unidad (permanencia, no permanencia);
6) Tipo de objetivos: es uno de los criterios más importantes. Debe hacerse

una topología de objetivos.12

12. Snyder. Bruck y Sapin: Op. cit. p. 199
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Los arreglos negociados sobre asuntos que tienen que ver con el “principio
de legitimidad” son mucho más difíciles de resolver como puede comprenderse
fácilmente, puesto que este principio se refiere a los fundamentos mismos del
orden establecido. Así, es muy difícil pensar siquiera en la negociación con un
actor armado que lo que propone es el cambio radical del sistema socio-político
y económico que permite la estructuración misma del Estado como sucedió,
por ejemplo en el caso del grupo rebelde Sendero Luminoso en el Perú o cómo
ocurre con los grupos terroristas de ideología religiosa fundamentalista, del
tipo de Al Quaeda.

Éste era también el caso de la lucha entre principios de legitimidad de los
dos sistemas que adquirieron dimensiones de rivalidad mundial a raíz de la
segunda guerra: el bloque comunista y el bloque capitalista. Solo se pudo
“suspender” el conflicto por medio de políticas como la distensión y la
coexistencia pacífica. Finalmente este conflicto se resolvió gracias a que el
bloque comunista se derrumbó por sí solo, corroído por la ineficiencia del
sistema económico, agotado por el exceso de gasto militar en la carrera
armamentista y destrozado por la ausencia de democracia interna, libertades
públicas y la corrupción del sistema burocrático de propiedad estatal y de
economía centralmente planificada. Otros conflictos sobre principios de
legitimidad subsisten todavía en la actualidad (entre regímenes fundamentalistas

Cuadro 12

FORMAS SUSTANCIALES PARA RESOLVER INCOMPATIBILIDADES

Incompatibilidad Conflicto armado Conflicto armado

conflicto sobre inter-estatal (guerra) Estado vrs. entidad

no estatal (insurgencia)

División del territorio, mutua ex-

clusión

Equilibrio de poder

Seguridad colectiva

Desarme, distensión, coexisten-

cia pacífica

Redistribución de riqueza, creci-

miento

Autonomía territorial, federalis-

mo

Desmonopolización

Circulación del poder (eleccio-

nes)

Circulación del poder (democra-

tización)

Redistribución de riqueza, creci-

miento

Fuente: Wallensteen, 1985: 224.

Extensión

Capacidad militar

Principio de legitimidad

Desarrollo económico
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islámicos y sistemas democráticos) pero no cabe duda que la virulencia de los
enfrentamientos ideológicos decreció en la última década del siglo XX.

El último (pero no el menos importante) de los principios en torno a los
cuales se producen incompatibilidades es el que Wallensteen llama de
kapitalpolitik, es decir, el que tiene que ver con el sistema económico. Concierne
pues a los problemas del desarrollo (que examinamos en el capítulo siguiente)
que como ya mencionamos, se encuentran en la base de gran número de
conflictos derivados de la frustración de grandes masas de población que viven
en extrema pobreza y carecen de satisfactores básicos para sus necesidades en
materia de empleo, salud, educación, vivienda, participación,, etc. En estos
casos tanto la redistribución de riqueza (vía el sistema fiscal y la realización de
inversiones públicas para combatir la pobreza) como el incremento de la
producción (crecimiento) aparecen como alternativas adecuadas de solución
de conflictos. Otro tanto ocurre a nivel internacional, en donde los grandes
problemas desde la transferencia de tecnología y el proteccionismo hasta la
deuda externa pasando por la desigualdad en los términos del intercambio
deberían ser solucionados a base de negociaciones que permitan una
“redistribución de riqueza” a escala mundial.

5.4. LA TEORÍA DE LAS NEGOCIACIONES

Hemos visto que las alternativas de solución para un conflicto, las
cuestiones (issues) deben ser algo así como la línea de horizonte que orienta al
trabajo de los negociadores en todo proceso de diálogo que busca la solución
de conflictos. Pero el procedimiento que permite establecer los acuerdos, es
decir, los medios que se habrán de emplear para llegar a puntos de
entendimiento es, en sí mismo, un proceso complejo que debe ser analizado
por separado. Se trata del mecanismo de la negociación. Para poder trabajar
en la dirección no sólo de “suspender” un conflicto sino resolver
incompatibilidades y establecer una paz firme y duradera, es decir, para poder
trabajar en la formación de la paz (peace making) se hace indispensable estudiar
qué son en sí mismas las negociaciones.

Una negociación se produce cuando: 1) dos parte se enfrentan en una
situación que mezcla diferentes motivaciones (es decir, con intereses
potencialmente comunes o bien con un conflicto de intereses); 2) ambas partes
consideran que algún tipo de acuerdo o entendimiento puede ser alcanzado,
de tal suerte que al final del proceso se obtendrá una mejor situación que

El paradigma científico 123

6.2.   GÉNESIS DE LAS DECISIONES

Por génesis de las decisiones debe entenderse el proceso que conduce:
“A la selección, a partir de un número limitado, socialmente definido,

de proyectos alternativos, problemáticos, de un proyecto encaminado a
conseguir el futuro estado de cosas pensado por los órganos decisorios.”
[Snyder, Bruck & Sapin, 1963: 197].

En consecuencia, se trata de elegir una línea de acción con base “en un
proyecto”. Por proyecto se entiende la existencia de determinados objetivos o
propósitos, para cuya realización se traza una línea de acción o estrategia, que
sigue un curso hacia el resultado proyectado. Esto significa que todo proceso
decisorio consiste en una secuencia de actividades pero para efectos concretos
lo fundamental es el “hecho elegido” ya que este determina qué es o no relevante
para los propósitos analíticos del investigador.

De esta manera, si el hecho histórico que se deseara investigar, por ejemplo,
fuese el Acuerdo de Paz Centroamericano de Esquipulas II en 1987 entonces el
foco de atención debería estar en el comportamiento de los presidentes y en
las cancillerías de los países centroamericanos tratando de establecer cuáles
fueron los factores que influyeron en la toma de decisiones que condujo al
acuerdo. La política de los gobiernos del Grupo Contadora, la política del
Departamento de Estado, los organismos de integración, tipo SIECA, aunque
no están en conexión inmediata, sí son factores cuya influencia debe tomarse
en cuenta. Si, por el contrario, el centro de atención es el conjunto de decisiones
respecto a la política exterior de Guatemala en esa época, Esquipulas II y los
acuerdos de paz a nivel centroamericano se convierten en factores que deben
ser analizados como formando parte de las estrategias de realización de dicha
política.

Los autores consideran además que el hecho histórico objeto de estudio
puede ser considerado como un conjunto unificado o bien ser dividido en sus
elementos constitutivos. La división analítica podría hacerse con base en una
secuencia de actividades del tipo: a) actividades preparatorias; b) decisión y c)
realización. Es necesario tomar en cuenta que en toda fase del proceso de
elaboración de decisiones se hacen elecciones. El punto de decisión final es
aquella fase de la secuencia en la cual los decidores que poseen la autoridad
eligen una línea de acción concreta a seguir, y asumen o se les asigna la
responsabilidad de la misma. A partir de ese momento la decisión se convierte en
política oficial y vincula a todos los órganos de gobierno, hayan participado o no.
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indispensable tomar en consideración los siguientes elementos: a) los órganos
decisorios; b) las limitaciones externas e internas al sistema para la adopción
de las decisiones; c) las influencias motivacionales; d) el volumen y la calidad
de la información recibida. Una vez conocidos y ordenados estos elementos se
puede establecer como se ha originado la decisión. El diagrama 5 ilustra el
proceso.

Diagrama 5

EL ESTADO “X” COMO ACCIÓN EN UNA SITUACIÓN

(La situación está constituida por una combinación de factores relevantes seleccionados, pertenecientes
al marco interno y al marco externo, según la interpretación de los que adoptan las decisiones). Nota: este
diagrama no tiene otro propósito que el de presentar unas sugerencias rudimentarias. La explicación detallada
ha de quedar aplazada. El término medio no humano se utiliza en un sentido que abarca todos los factores
físicos (incluyendo los que derivan del comportamiento humano), pero no las relaciones entre seres humanos
ni las relacione entre seres humanos y estos factores físicos. Estas últimas relaciones están incluidas en
sociedad y cultura. Fuente: Tomado de Hoffman, 1963: 192.
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estando sin tal acuerdo;  3)  si  las  partes  entran en un proceso de discusión
–incluyendo la consideración de propuestas y contra-propuestas– en búsqueda
de algún tipo de solución mutuamente aceptada.

Una buena parte de los estudios en materia de negociaciones se han hecho
en el campo laboral. Richard Walton y Robert Mackerzie [Walton & Makersie,
1965], por ejemplo, consideran que los patrones típicos de una negociación
laboral en Estados Unidos pasan por las siguientes fases:

a) Establecimiento de posiciones;
b) Exploración de la fortaleza o debilidad de tales posiciones;
c) Obtención de un acuerdo o compromiso.
En la primera etapa se acostumbra presentar las respectivas posiciones a

partir de discursos cuidadosamente planificados. Estas posiciones deben
presentarse de manera muy enérgica, dando la impresión que no habrá ningún
retroceso (aunque ambas partes saben que deberán hacerlo). En esta etapa se
suele presentar cierto espíritu de antagonismo e incluso llegar aparentemente
a los ataques personales. Es importante tener presente, sin embargo, que los
negociadores de mayor habilidad están acostumbrados a este tipo de exabruptos:
hay que ser capaces pues de usar un lenguaje de gran dureza conservando la
calma y la serenidad y teniendo la habilidad de sonreír minutos después ante
una cámara fotográfica o de televisión.

En la fijación de posiciones las partes establecen el asunto de la negociación.
En términos técnicos esto es una “franja de asuntos negociables” sobre los
cuales es posible llegar a un arreglo. Una regla no escrita estriba en que una vez
fijada una posición esta no debe cambiarse, ya que esto implicaría una postura
de mala fe. Fijar posiciones significa pues establecer los puntos para buscar un
acuerdo, y lo más fuerte que se fijen es mejor, así las partes entienden bien cuál
es el margen de soluciones posibles.

La segunda etapa concierne al período en el cual las partes prueban la
fortaleza de ambas posiciones. Éste es un punto muy delicado que requiere de
gran sutileza y habilidad en los negociadores. Ambas partes sostienen con
firmeza sus posiciones originales, pero a través de preguntas críticas se comienza
a percibir cuáles puntos de la propuesta del adversario ofrecen mayor espacio
para un compromiso. Debe expresarse un gran escepticismo en la propuesta
del adversario a fin de explorar el grado de debilidad. Hay por lo general
mucha comunicación indirecta que solo se puede percibir en los matices del
tono de voz o de las frases que se utilizan. Ésta es la señal de que aquí “puede
haber” un lugar para el compromiso, aún si se dice que lo expresado es “a

A Marco Interno del 
proceso decisorio

1 Medio no-humano

2 Sociedad

3 Medio humano 
Cultura Población

B Estructura y 
Comportamiento social

1 Orientaciones axiológicas 
comunes fundamentales

2 Patrones institucionales 
fundamentales

3 Características 
Fundamentales de la 
Organización social

4 Diferenciación y 
Especialización de roles

5 Grupos: Clases y funciones

6 Procesos sociales
 a) Formación de opiniones
 b) Socialización de adultos
 c) político

E Marco interno del 
Proceso decisorio

1 medio no-humano

2 Otras culturas

3 Otras sociedades

4 Sociedades organizadas 
Como Estados que 
funcionan como tales.
Acción gubernamental

D

Proceso decisorio 
Órganos decisorios

E

1  Acción
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título de hipótesis”, por ejemplo. Se debe ser muy cuidadoso con esto porque
entrar demasiado pronto o demasiado fácilmente en la discusión de hipótesis
que sugieren posibles concesiones puede resultar contraproducente.

Respecto a este último punto, en un interesante trabajo sobre las
negociaciones en el terreno de las grandes industrias de los Estados Unidos, la
investigadora Ann Douglas sostiene lo siguiente:

“Con las partes trabajando simultáneamente en direcciones opuestas
hacer concesiones prematuras no beneficia a nadie, ni aún a la parte que las
obtiene. No solo se provoca y se desconcierta al adversario si se cede la
firmeza demasiado pronto, sino que perjudica la negociación, pues las partes
necesitan tener la sensación de haber agotado todos los recursos a su alcance
antes de ceder en una determinada cuestión.” [Douglas, 1962: 42].

Se necesita de una gran paciencia cuando las negociaciones se hacen cada
vez más largas y se tiene la impresión que se avanza muy poco. Al final de esta
etapa, alguna parte debe presentar una “solución de compromiso”, tal vez
presentando en un solo paquete un buen número de posiciones que previamente
hayan sido discutidas de manera hipotética. Esto puede ser seguido de una
contra-propuesta del adversario con planteamientos para reducir las diferencias
del tipo: “si nosotros cedemos en el punto B, estarían Uds. dispuestos a aceptar
nuestra propuesta D? ...” Algunas veces esta propuestas y contrapropuestas ya
habrían sido presentadas desde un principio, pero en ese momento no fueron
consideradas serias. Tarde o temprano se presentará entonces el momento en
el cual se considera que la discusión es redundante, que todas las soluciones
fueron exhaustivamente examinadas y discutidas y que se tiene claridad sobre
los puntos fuertes y débiles del oponente siendo éste el momento oportuno
para alcanzar un acuerdo, ya que ambas partes tienen más que ganar de un
compromiso que de la ausencia de éste.

El problema radica pues en alcanzar un compromiso que al final ambas
partes consideren aceptable, a pesar de la distancia respectos a las posiciones
iniciales.

El análisis anterior ha hecho énfasis en el proceso que se sigue para llegar
a un compromiso entre dos posiciones opuestas. Sin embargo, es importante
evitar las simplificaciones, ya que este proceso se puede complicar
significativamente. Lo que se ha examinado es solo una pauta de
comportamiento que se observa con cierta regularidad, pero, por cumplirse.
Un esquema propuesto también por Walton y Mackerzie siguiere cuales pueden
ser las complicaciones típicas de un proceso negociador: la negociación
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the Study of International Politics,
11
 publicada en 1954, son los pioneros del

enfoque behaviorista en teoría de las relaciones internacionales. Como hemos
visto anteriormente, los behavioristas consideran fundamental el estudio del
comportamiento de los Estados para formular una teoría rigurosa de las
relaciones internacionales. El comportamiento de los Estados, en última
instancia, remite al estudio del comportamiento de los hombres de Estado o
de los funcionarios que toman decisiones, los decision makers y, es por ello
que se propone, inicialmente, una investigación acerca de la forma como las
decisiones se realizan, es decir, sobre la “génesis de las decisiones”, en los
funcionarios de Estado:

“Es preciso... liberarnos de la perturbadora abstracción ‘Estado’. Una de
nuestras premisas metodológicas básicas es definir al Estado por sus órganos
decisorios –aquellos cuyos actos autorizados, a todos los efectos, los actos
del Estado–.La acción del Estado es la acción realizada por los que actúan en
nombre del Estado. Por consiguiente, el Estado es sus órganos decisorios...
Enfocar los actores individuales que son los órganos decisorios del Estado y
reconstruir la situación tal como ellos la definen exige, por supuesto, que se
dé al análisis del comportamiento de estos funcionarios un puesto central.”
[Snyder, Bruck & Sapin, 1963: 194].

Toda decisión supone la existencia de un número limitado de opciones
alternativas, e implica la elección de una de tales opciones con la cual se busca
un determinado estado de cosas en el futuro, por consiguiente la teoría debe
elucidar cuáles son los factores que inciden en el origen de una decisión.

Los factores que inciden en la génesis de una decisión son factores que
tienen que ver con el marco interno del proceso decisorio (se trata del medio
ambiente natural, de la sociedad nacional y del medio cultural); con el marco
externo del proceso decisorio (la región o sub-región geográfica, las otras culturas
y sociedades que influyen en la zona, la acción de otros gobiernos) y con la
estructura y comportamiento social a nivel del Estado: las orientaciones
axiológicas (valores), los patrones institucionales, las características de la
organización social, la diferenciación y especialización de roles, los grupos
sociales (grupos de presión) así como la formación de opinión.

En síntesis, para poder formular un modelo de comportamiento es

11. La versión en español fue publicada en 1963 bajo el título de “La génesis de las
decisiones como enfoque del estudio de la política internacional” en el libro de Stanley
Hoffman, Teorías Contemporáneas de las relaciones internacionales, Madrid: Editorial
Tecnos, 1963.
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de la existencia de un sistema mundial de esta naturaleza monstruosa debería
hacernos reflexionar acerca de la importancia de consolidar la plena vigencia
tanto del Tratado de No Proliferación Nuclear cómo la del Tratado de
Desnuclearización de América Latina (Tlatelolco) y de que todos los Estados
puedan sumarse a las campañas mundiales en favor del desarme nuclear total.

En todo caso, en la hipótesis de Kaplan, el unit veto system habría tenido,
como característica principal, la inexistencia de actores universales (desaparición
de Naciones Unidas, por tanto) y el surgimiento de actores nacionales dotados
de armamento nuclear, como ya mencionamos. En tales circunstancias, la
única forma de dar cierta estabilidad al sistema habría sido el respeto irrestricto
del principio de no intervención. Las decisiones sobre asuntos de alcance
mundial, en tal situación, deberían tomarse en conferencias cumbre, por
ejemplo, en donde la regla debería ser el consenso, la unanimidad. La ausencia
de cooperación política y económica entre los actores acusaría una falta casi
total de solidaridad y probablemente, incluso, la ausencia de alianzas y procesos

integrativos.

6.
EL BEHAVIORISMO

Anteriormente hemos mencionado que el paradigma científico en
relaciones internacionales puede subdividirse (siguiendo a Del Arenal) en tres
grandes “corpus” teóricos o corrientes de pensamiento: la teoría de los sistemas,
que enfatiza el approach objetivo y coloca al sistema internacional como punto
medular de sus trabajos; la corriente que toma a los actores (Estados, hombres
de estado) como tema central de sus investigaciones y finalmente encontramos
la corriente que enfatiza el estudio de las interacciones como objeto central de
su estudio. En las páginas anteriores hemos hecho un breve resumen de los
aportes de Kenneth Waltz, David Easton, Robert Burton, Ernst Carr, P .H.
Reynolds Raymond Aron y Morton Kaplan desde el punto de vista de la
teoría de los sistemas. A continuación pasaremos revista brevemente al
behaviorismo.

6.1.   TEORÍA DE LAS DECISIONES

Snyder, Bruck y Sapin con su obra Decision-Making as an Approach to
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distributiva, la integrativa, la estructuración de actitudes y la negociación al
interior de las organizaciones o intra-organizacional [Walton & Makersie, 1965:
122]. Veamos rápidamente en qué consisten tales complicaciones:

a) Negociación distributiva. Toda negociación tiene aspectos distributivos,
es decir, algo obtiene o pierde cada parte. Los arreglos nunca son del
todo equitativos. En toda negociación las partes adoptarán tácticas
para obtener lo más que se pueda de la posición originalmente
adoptada: a mayor ganancia de una parte, mayor pérdida de la otra:
por eso se dice que hay una “distribución”. Una forma de asegurar
esto es haciendo declaraciones públicas a manera de comprometer
determinada posición y no poderla cambiar. Corresponde a los juegos
de oposición que hemos ya analizado en la teoría de los juegos.

b) Negociación integrativa. Esta situación se produce cuando en una
negociación se busca resolver problemas de mutuo interés como ocurre
con la moral de los trabajadores en una empresa, la calidad de los
productos, la posición de la empresa en el mercado. Uno de los
elementos claves para todo negociador es cómo “empujar” para
encontrar un compromiso de carácter integrativo (cooperativo) a
expensas de la negociación de tipo competitiva o distributiva (suma
cero), en que hay alguien que pierde y alguien que gana. Se trata pues
de que ambas parte obtengan beneficios en un esquema en el cual las
dos partes salen ganando (win/win) como vimos en la teoría de los
juegos cooperativos.

c) Las técnicas de negociación integrativa “win/win” de Helena Cornelius
y Shoshana Faire. En el recuadro 1 se transcribe transcribimos un
texto adaptado del formulario de técnicas de negociación integrativa
que sugieren las investigadoras australianas Helena Cornelius y
Shoshana Faire en su libro Todos podemos ganar.

d) Estructuración de actitudes. Toda negociación condiciona la formación
de determinadas actitudes en los negociadores. Es muy importante,
por ejemplo, tratar de comprender el punto de vista del otro, “tratar
de ponerse en su lugar”. El negociador que no es capaz de convencer
a la otra parte de la importancia de las necesidades propias puede
hacer muy difícil el encontrar un acuerdo favorable. Y a menos que
exista un proceso de mutuo aprendizaje en materias de interés común,
puede que no se dé ninguna clase de acuerdo. También es cierto que
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1. Ganar/Ganar
1.1. ¿Cuál es mi necesidad real aquí?
1.2. ¿Cuál es la de ellos?
1.3. ¿Desearía que fuera útil para ambos?

2. Respuestas creativas:
2.1. ¿Qué oportunidades puede brindar esta situación?
2.2. ¿En lugar de “cómo se supone que debe ser”, puedo ver posibilidades de “Qué es?

3. Empatía
3.1. ¿Cómo serían las cosas poniéndome en su lugar?
3.2. ¿Qué es lo que están tratando de decir?
3.3. ¿Los he escuchado realmente?
3.4. ¿Saben ellos que estoy escuchando?

4. Agresividad apropiada: (Ser duro en el problema, “suave” con las personas)
4.1. ¿Qué es lo que deseo cambiar?
4.2. ¿Cómo puedo decir esto sin críticas o ataques personales?
4.3. ¿Es esta declaración algo relacionado a cómo me siento,

pero lo que considero está correcto o equivocado?
5. Poder de cooperación:

5.1. ¿Estoy usando mi poder de manera inapropiada?
5.2. ¿Lo hacen ellos?
5.3. ¿En lugar de oponemos y confrontarnos: podemos operar?

6. Control de emociones:
6.1. ¿Qué estoy sintiendo?
6.2. ¿Estoy criticándolos a causa de mis sentimientos?
6.3. ¿Decirles cómo me siento ayudaría a mejorar la situación?
6.4. ¿Qué es lo que deseo cambiar?
6.5. ¿He eliminado el deseo de castigar de mi respuesta?
6.6. ¿Qué puedo hacer para controlar mis emociones?

7. Voluntad de encontrar una solución:
7.1. ¿Deseo realmente resolver el conflicto?
7.2. ¿El resentimiento está causado por: a) ¿Algo en mi pasado que todavía me duele?

b) ¿Algo que no he admitido que necesito? ¿algo que me disgusta en
los otros porque no lo aceptaría en mí mismo?

8. Mapa del conflicto:
8.1. ¿En qué consiste la incompatibilidad básica?
8.2. ¿Quiénes son las partes?

Escriba: ¿Cuáles son las necesidades de cada parte?
¿Qué intereses subyacen en el conflicto?
¿Cuáles son los beneficios de las soluciones propuestas?
Anote: ¿Cuáles son las ansiedades o temores de cada persona
(qué preocupaciones o ansiedades influencian la conducta)
¿este mapa muestra áreas que se tienen en común?

9. Diseñando alternativas:
9.1. ¿Cuáles son las posibilidades?

No juzgarlas todavía: lo que hoy parece imposible puede darnos buenas ideas.
9.2. ¿Qué opciones nos darían a ambos más de lo que deseamos?

Ser creativo, mezclar y jugar (barajar).

Recuadro 1

FORMULARIO DE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN INTEGRATIVA

DE CORNELIUS Y FAIRE
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internacional. Como su nombre lo indica, la “jerarquía” supone la desaparición
de las características de anarquía (ausencia de jerarquía), descentralización,
coordinación entre unidades autónomas (estados soberanos), homogeneidad
etc. que posee el sistema internacional actual. En última instancia, la hipótesis
de un sistema jerárquico apunta hacia la constitución de un gobierno mundial,
que en el mejor de los casos podría tener las características de una organización
de tipo federal, tal y como han venido demandando organizaciones idealistas
como los federalistas, precisamente.

También cabría pensar en la hipótesis de un sistema jerárquico no
democrático, es decir, hegemonizado por un actor nacional lo suficientemente
poderoso como para imponer su voluntad al resto de actores del sistema.
Quienes han hablado de “unipolaridad” (Krauthammer vrg.) en la actualidad,
y a propósito la desintegración de la URSS y de su bloque, han pensado
seguramente en una evolución del sistema internacional en esa dirección que,
no obstante, no parece ni deseable ni, afortunadamente, posible.

F. El sistema internacional de veto por unidad (unit veto system)

En esta hipótesis, Kaplan supone una evolución no deseable del sistema
internacional hacia una situación en la cual cada actor tendría la fuerza
suficiente para aniquilar a otro por medio de armas nucleares. Esto implicaría
una proliferación casi indiscriminada del armamento nuclear a nivel mundial.
Los peligros que esto conlleva saltan a la vista cuando pensamos el desarrollo
de las capacidades nucleares de países como Israel, Corea del Norte, Pakistán y
la India –estos dos últimos no signatarios del Tratado de no proliferación
nuclear– e inclusive el desarrollo potencial en países como Irán, que sí es
signatario del tratado. Es sabido además que fue un científico pakistaní quien
vendió secretos nucleares a los coreanos. También se ha especulado bastante
acerca de los peligros de proliferación nuclear proveniente de la “venta de
cerebros” (científicos que dejaron de trabajar para el complejo militar-industrial
de la antigua URSS) o mucho peor aún, en la posibilidad que el “aflojamiento”
del sistema de control y vigilancia del material nuclear en los países que antes
fueron parte de la URSS (o en la misma Rusia) pudiesen facilitar a grupos de
terroristas apoderarse de material nuclear para fabricar “bombas sucias”.

Esta proliferación nuclear debe evitarse a toda costa, para impedir el
surgimiento de un sistema mundial del tipo unit veto system que imaginó
Kaplan. Como acotación al margen señalemos de paso que la simple hipótesis
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Unidas) a los objetivos propios del bloque, pero subordinan los objetivos del
bloque rival a los del actor universal; e) los Estados no integrados al sistema
bipolar tienden a apoyar al actor universal (Naciones Unidas) en general y en
especial contra los propósitos opuestos de los bloques y viceversa; f) los actores
“no alineados” y el actor universal tienden a actuar en orden a reducir el
peligro de guerra entre los bloques, excepto cuando objetivos importantes del
actor universal están en juego, y g) los bloques tienden a ampliar el número de
sus miembros pero toleran el estatuto de los actores no alineados.

C. El sistema bipolar rígido (tight bipolar system)

Este sistema no ha tenido hasta ahora concreción histórica alguna, es
fruto, por tanto, de la especulación hipotética. Según Kaplan el sistema bipolar
flexible podría evolucionar, peligrosamente, hacia una situación de rigidez
que estaría caracterizada por la inexistencia de actores universales (supone
pues la desaparición de Naciones Unidas), la desaparición de los no alineados
y la ausencia de cooperación e intercambio entre ambos bloques. La hegemonía
de los actores nacionales dirigentes de cada bloque se vería acentuada.

D. El sistema internacional universal

Este sistema puede ser el resultado de una evolución exitosa del sistema
bipolar flexible. En este caso se ampliarían los poderes del actor universal, es
decir, de Naciones Unidas y habría una reducción en la competencia (soberanía)
de los actores nacionales. Se trata de un sistema en el que prevalecerían los
procesos de integración y cooperación. Habría entonces un incremento en la
competencia judicial, política y económica de la organización de Naciones
Unidas, es decir, del actor universal como le llama Kaplan. Se trata de la visión
optimista acerca de la evolución futura del sistema internacional. Actualmente,
debido a la desaparición del bloque socialista y a la importancia creciente de
Naciones Unidas en la escena mundial hay indicios importantes de una
evolución de los procesos mundiales en esa dirección, pero todavía es prematuro
hacer afirmaciones categóricas.

E. El sistema jerárquico universal

El sistema jerárquico podría ser el resultado de la evolución de un sistema
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en un proceso de negociación las partes no sólo pueden aprender
acerca del “lado bueno” del oponente: también puede darse el caso
que vean su “lado malo” y se lleguen a convencer de que no se puede
confiar en el otro y tampoco negociar de buena fe para alcanzar
objetivos comunes.

e) Negociación interna o “intra-organizacional”. Esta modalidad de
negociaciones se refiere a lo que Peter Wallensteen llama “cambio
voluntario de objetivos”. Como las posiciones que se fijan inicialmente
se van modificando en el transcurso del proceso negociador (ya que
en esto consiste el proceso justamente) se hace indispensable explicar
y justificar ante los miembros de la organización que es representada
en la mesa de negociaciones, las razones por las cuales se han decidido
cambiar los objetivos o flexibilizar las posiciones iniciales.

Las nuevas posiciones que se asumen en el curso del proceso negociador
deber ser justificadas internamente y esto supone una negociación al interior
de las partes negociadoras: por consiguiente, nos referimos aquí a una
negociación “intra-organizacional”.

En otras palabras, de la misma manera que fue necesario negociar con los
representados (internamente) para fijar las primeras posiciones, para modificar

10. Negociación:
10.1. Qué es lo que deseo obtener?

(Hay que ser muy claro acerca de las salidas posibles, aunque se pueda cambiar el camino).
10.2. ¿Cómo puedo hacer de esto un trato justo, con las dos partes ganando algo?

¿Estoy ignorando las objeciones? ¿Puedo incluirlas?
¿Qué puntos deseo que aparezcan cubiertos en un acuerdo?
¿Hay algo que pueda ser incluido para ayudarlos a salvar las apariencias?
¿Es importante para mi guardar las apariencias? ¿Necesito algo en particular.

11. Mediación:
A. ¿Podemos resolver esto nosotros mismos o necesitamos la ayuda de un persona neutral?

Quién podría asumir este rol para ayudarnos?
B. ¿Es la mediación el rol más apropiado para mí en este asunto?

Si esto es así: ¿Cómo me situaré y explicaré mi papel a las partes?
¿Puedo crear el ambiente apropiado para que las partes se abran,
 se entiendan y desarrollen sus propias soluciones? ¿Qué podría ayudar a esto?

12. Ampliando las perspectivas:
¿Estoy viendo el cuadro completo o sólo mi propio punto de vista?
¿Cuáles serán los efectos de esto más allá de las alternativas de solución inmediatas?
(En otras personas o grupos sociales) ¿Adónde puede conducir esta solución en el futuro?

Fuente: Cornelius & Faire, 1989. Traducción libre del autor. El texto ha sido modificado agregando conceptos
de la teoría del conflicto de Wallensteen.
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estas posiciones iniciales y plantear nuevas o distintas posiciones en el curso
de un proceso negociador es indispensable negociar internamente al interior
de la propia organización: sindicato, empresa, partido político, agrupación
insurgente, etc. Lo difícil de estos procesos negociadores intra-organizacionales
es que las posiciones deben alcanzarse a través de un debate que se resuelva por
consenso, ya que de lo contrario pueden ocurrir escisiones y rupturas en el
seno de la organización.

En conclusión, siempre se debe “racionalizar” el mecanismo por medio
del cual se expliquen las discrepancias entre las posiciones originales y el tipo
de compromiso que se encuentre bajo consideración en el arreglo final que se
propone, es decir, cuando se aproxima el final del proceso negociador.
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Según Aron la regla 5) equivale al principio que señala que todo Estado
que, en un sistema de equilibrio, obedece a una ideología o actúa según una
concepción supranacional es, en tanto que tal, enemigo. Esto se debe al hecho
de que las ideologías, las doctrinas universales “reclutan partidarios más allá
de las fronteras” y por tanto, son mayormente susceptibles de alterar los
equilibrios de poder en un sistema dado y convertirse así en amenaza para los
otros. No obstante, Aron piensa que de la enemistad inevitable entre Estados
nacionales y Estados portadores de una idea transnacional no debería,
necesariamente, inferirse la conclusión que aquellos deben declarar la guerra a
éstos, ya que esto último depende en realidad de la correlación de fuerzas así
como de la probabilidad de reducir por la vía armada “la seducción de la idea
transnacional”.

Kenneth Waltz ha señalado que las reglas de Kaplan son incoherentes y
contradictorias ya que, en algún punto los integrantes de un sistema de este
tipo se ven enfrentados con un conflicto de reglas, en cuyas circunstancias
deben decidir si seguir una regla u otra: “... específicamente, la obediencia a las
reglas 1 y 2 en ciertas condiciones llevará a la violación de la regla 4 y
posiblemente también la violación de la regla 3”. [Waltz, 1988: 80-81].

B. El sistema bipolar flexible (loose bipolar system)

Este modelo sistémico es el que mejor se adecua al sistema que prevaleció
a nivel mundial entre 1945 y 1991. Según Kaplan en el mismo hay actores
nacionales y supranacionales (a diferencia del sistema de equilibrio) y se
caracteriza por la existencia de bloques dirigidos estos por un actor nacional
así como por la existencia de actores nacionales no integrados en los bloques
(los “no alineados” o movimiento NOAL) y por la presencia de un actor
supranacional universal que trata de jugar un papel atenuador (Naciones
Unidas). Los bloques poseen armamento nuclear y la pertenencia a estos es
casi irreversible, lo que hace muy difícil que un actor pueda dejar de pertenecer
al bloque.

Las “reglas operativas” del sistema, según Kaplan, son las siguientes: a)
Los bloques se esfuerzan por incrementar sus capacidades relativas; b) los bloques
están dispuestos a correr riesgos a fin de eliminar al rival; c) los bloques están
dispuestos a llegar a una guerra de gran envergadura (tercera guerra mundial,
por ejemplo) antes que permitir que el bloque rival alcance el predominio; d)
los bloques tienden a subordinar los objetivos del actor universal (Naciones
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2) Se debe combatir antes que dejar pasar una oportunidad para acrecentar
sus capacidades;

3) Deben cesarse las hostilidades y detenerse los combates antes que
eliminar uno de los actores nacionales considerados como principales,
esenciales, por tanto, para el mantenimiento del sistema;

4) Se debe oponer a toda coalición o actor individual que tienda a asumir
una posición predominante (o hegemónica) al interior del sistema;

5)  Los Estados deben oponerse a toda organización supranacional;
6) Se debe permitir a los actores nacionales vencidos o sancionados que

recuperen un papel aceptable dentro del sistema o bien promover a
actores anteriormente no esenciales para incorporarse al sistema como
actores esenciales. Las propuestas teóricas de Kaplan han sido criticadas
ampliamente.

Raymond Aron, uno de sus críticos, sostiene que de las seis reglas de
Kaplan, la cuarta (los Estados deben oponerse a la hegemonía o predominio
de uno solo de ellos) es realmente el principio básico de todo sistema de
equilibrio, como, por lo demás ya había sido descubierto por David Hume en
su obra On the balance of power.

La regla que postula la necesidad de todos los actores de buscar siempre la
mantención y acrecentamiento del poder es uno de los célebres principios de
la realpolitik y caracteriza, en efecto, todo sistema no jerarquizado ni
centralizado como el sistema internacional. Aron subraya el hecho, sin embargo,
que todo acrecentamiento de poder provoca, o bien la modificación en recursos
de los rivales o bien el cambio de actitud de éstos hacia el Estado que ha
mejorado su posición.

La negociación es preferible a la confrontación militar, esto es un hecho
indudable; sin embargo, no parece lógico proponerlo como “regla de conducta”
y en cuanto a la prescripción de “combatir antes que dejar pasar oportunidades
para incrementar la capacidad”, no parece ni racional ni razonable. En cuanto
a las prescripciones 3) y 6) tienen una tendencia a la contradicción:

“En un sistema de equilibrio multipolar el hombre de Estado prudente
vacila en la eliminación de uno de los principales actores. No se va hasta la
victoria total si se teme que con la prosecución de los combates se corre el
riesgo de destruir un enemigo temporal, necesario para el equilibrio del
sistema. Empero, si la eliminación de uno de los actores principales conlleva
directa o indirectamente la entrada en escena de un actor equivalente, se
preguntará si es el actor antiguo o el nuevo el más favorable a sus intereses.”
[Aron, 1984: 139].

Capítulo V
LA TEORÍA DE LA PAZ Y

LA TEORÍA DEL DESARROLLO

En capítulos anteriores hemos ya visto de qué manera la investigación
para la paz se articula con la teoría del desarrollo. En efecto, si bien podemos
aceptar que la ausencia de violencia y de conflicto es un elemento consustancial
de la noción de paz, resulta igualmente importante darse cuenta que esa visión
negativa resulta insuficiente. De allí la necesidad de definir a la paz en sentido
positivo, es decir, subrayando el hecho de que la paz es también un estado de
armonía del ser humano consigo mismo, con su entorno natural y con sus
semejantes. Este estado de “armonía” solo es posible obtenerlo cuando las
necesidades del ser humano se satisfacen en el marco de estructuras y procesos
que no obstaculizan el desarrollo de las personas en tanto en el plano individual
como en el colectivo. De allí pues que la teoría del desarrollo se encuentre
estrechamente ligada por igual a la teoría de las necesidades humanas así como
a la teoría o investigación científica sobre la paz.

La preservación del orden y la ausencia de guerra son, por consiguiente,
condiciones necesarias pero no suficientes de la paz. La paz nace de la ausencia
de violencia, pero también de la equidad, de la justicia, de la democracia, del
desarrollo y de las relaciones positivas de cooperación. La situación en la que
se encuentren Guatemala y, por ejemplo, Afganistán no puede ser calificada
como una situación paz, ya que se trata solo de una situación de ausencia de
relaciones, de mutuo desconocimiento o aislamiento.

205
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1.
LA DEFINICIÓN DE LA PAZ

Como ya fue también señalado en el capítulo segundo, esta definición
positiva de la paz se origina en las investigaciones del académico noruego
Johan Galtung. Galtung, fundador del Instituto de Investigaciones para la Paz
de Oslo (PRIO) y de la primera revista internacional sobre esta problemática (el
Journal of Peace Research) que propone desde sus primeras publicaciones una
aprehensión en profundidad de las relaciones internacionales, es decir una
visión sistémica compleja que busca superar tanto el paradigma realista que
como hemos visto considera que estas relaciones son esencialmente de naturaleza
interestatal, entre actores que actúan en función de sus “intereses nacionales “
y a partir de roles que les son impuestos por el juego del equilibrio del poder
como los planteamientos de quienes ven en las relaciones internacionales un
escenario para el juego de actores que deben someterse a la regulación del
Derecho internacional o de las organizaciones supranacionales.

El enfoque de Galtung propone, por ende, que los estudios sobre la paz se
refieran tanto a las relaciones interestatales, como las relaciones interétnicas,
interclases, inter-nacionalidades, interculturales, etc. Es indispensable, por tanto,
ir más allá del Estado y de las clases sociales y dotarse de una visión holística
de la paz, lo cual implica que la investigación para la paz es por excelencia una
empresa integral, que debe reunir al conjunto de las “humanidades”, de las
ciencias sociales. Se trata además de una empresa transdisciplinaria y no solo
“pluri-disciplinaria”: es en su interior que el investigador debe fusionar las
diversas disciplinas (sociología, psicología, antropología, ciencia política) para
superarlas y elaborar un nuevo paradigma y una nueva metodología en las
ciencias sociales.

Hemos visto que tanto la ausencia de violencia directa como la cooperación
(relaciones armónicas, no conflictivas) son inherentes a la noción de paz. Sin
embargo, estas ideas se aplican sobre todo a las relaciones micro, de carácter
inter-personales o entre grupos sociales pequeños, pero resultan insuficientes
para el análisis macro de la paz en el seno de las grandes estructuras sociales
(nacionales o internacionales), ya que a este nivel es indispensable aproximarse
con una óptica de mayor complejidad.

Para abordar esta problemática se utiliza el concepto de violencia estructural,
fenómeno que se produce cuando la persona (o los conglomerados sociales)
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pero su efecto depende de su fuerza, el equilibrio tiene estabilidad local.
2.  Si un sistema con equilibrio localmente estable sufre una perturbación de

suficiente fuerza crítica pasará a un nuevo estado de equilibrio o cesará de
existir como sistema identificable con límites que lo separan de su medio. Si
el sistema continua existiendo este cambio se denominará ‘cambio de
equilibrio’. Este sistema es ultraestable.

3.  Si el valor parámetro, esto es, la perturbación que es causante del nuevo
estado de equilibrio ha recuperado su anterior valor y no se ha producido
ningún otro cambio crítico, y si el sistema no vuelve a su originario estado
de equilibrio, el cambio recibe el nombre de ‘cambio de sistema’ para
distinguirlo del (cambio de equilibrio’. Este sistema es ultraestable pero queda
alterado irreversiblemente.” [Kaplan, 1963: 152].

5.2.   LOS SISTEMAS INTERNACIONALES

A. El sistema de equilibrio de poder (balance of power)

El equilibrio de poder fue la nota característica fundamental del sistema
internacional multipolar de los siglos XVII, XVIII, XIX y buena parte del siglo
XX (hasta 1945) como ya hemos visto anteriormente. Éste es, por tanto, un
sistema histórico cuya existencia pasada, en este caso, inspiró la elaboración
de una teoría explicativa. Kaplan propone, en consecuencia, una explicación
del mismo, e incluso presenta una serie de “reglas” o normas que a su criterio
permitieron el funcionamiento histórico de dicho sistema y deberían, en todo
caso, guiar la conducta de los estadistas en todo sistema o sub-sistema similar
existente en la época actual.

En este orden de ideas, el sistema de equilibrio de poder se caracterizó por
la existencia de varios actores nacionales (deben ser cinco por lo menos, según
Kaplan) que buscaban mantener o acrecentar su poder y seguridad a través de
la utilización de recursos de diversa índole, pero dentro de los cuales sobresale
el recurso militar (a base de armamento convencional ya que estos Estados
carecieron de armamento nuclear) y el establecimiento de alianzas militares o
“coaliciones” con otros Estados.

En su actuación dentro de un sistema de este tipo los Estados deben regirse
por las siguientes reglas fundamentales a fin de mantener el “equilibrio de

poder”:
1) Cada actor debe tratar de acrecentar su poder, sus capacidades, pero

debe preferir la negociación al combate;
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política, una invasión armada o el estallido de una rebelión son impactos
(inputs) que generan determinadas respuestas defensivas (outputs):

“Cuando un impacto provoca un cambio radical en la relación de las
variables de un sistema –o incluso en la identidad de las variables– se dice
que transforma el comportamiento característico del sistema. A este impacto
le denominaremos en este libro función “transformante” (steplevel). Esta
función difiere de las demás en virtud del hecho de que altera el
comportamiento característico del sistema. Por ejemplo, en un sistema político
democrático, la elección de un candidato y no de otro altera el estado del
sistema político, pero no modifica su comportamiento característico. De
igual modo, el brillo de una luz en el ojo produce una contracción de la
pupila, alterando el estado del ojo, pero no su comportamiento típico. La
revolución puede desempeñar con respecto a un sistema político la función
‘transformante’ alterando su comportamiento característico, por ejemplo,
los procedimientos jurídicos, las formas de selección de los funcionarios y
los derechos de los ciudadanos... Se dice que los sistemas están engranados
cuando la reacción de un sistema actúa como impacto para otro sistema...
cuando los sistemas en el mismo nivel o en niveles diferentes están engranados
en dos sentidos tiene lugar una retroalimentación. La política exterior de
Estados Unidos afecta a la de la Unión Soviética y es afectada o influida a su

vez por la política exterior de esta ultima” [Kaplan, 1963: 149150].

5.1.    EQUILIBRIO Y CAMBIO DINÁMICO

El equilibrio es una noción que no debe confundirse con el concepto de
“estabilidad”. Hay sistemas que se encuentran en situación de equilibrio estable
(cuando éste fluctúa dentro de límites determinados) pero también pueden
producirse situaciones de equilibrio inestable. Kaplan sostiene que al considerar
la estabilidad de un sistema político debe hacerse una diferencia entre la
estabilidad de un determinado “estado de equilibrio” y la estabilidad del sistema
en sí mismo (capacidad para encontrar un equilibrio estable).

Cuando se produce una serie de cambios en los estados de equilibrio de
un sistema lo importante es determinar si estos cambios son irreversibles o no.
Kaplan propone los siguientes parámetros para establecer cuando determinadas
secuencias de alteraciones provocan cambios irreversibles:

“1. Un sistema en equilibrio permanecerá en equilibrio sino cambia un valor
parámetro, esto es, si el sistema no sufre perturbaciones. Si no existe un tipo
de perturbación que pueda hacer pasar al sistema de su estado de equilibrio
a otro nuevo, el equilibrio tiene estabilidad. Si existe este tipo de perturbación,
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ven obstaculizado (o bloqueado) su desarrollo debido a limitantes que provienen
de las estructuras sociales mismas, esto es, debido a la existencia de relaciones
muy marcadas de desigualdad (pobreza, explotación, injusticia social) que por
lo general se encuentra articulado con un sistema de dominación política de
carácter autoritario y opresivo (ausencia de democracia, ausencia de
participación, ausencia de libertades públicas, discriminación). Desde éste punto
de vista la violencia se encuentra “incorporada” a la estructura social, de allí la
utilización del concepto de “violencia estructural”.

La violencia directa (la guerra, las acciones destructivas a nivel interpersonal)
debe distinguirse pues de esa violencia larvada, inserta en la estructura misma
del poder social, que impide el desarrollo de las personas y de ciertos grupos
sociales ubicados en situación de marginamiento, explotación u opresión.
Resulta evidente que en la perspectiva de Galtung no se percibe a la guerra
como una situación excepcional que pone en peligro un determinado statu
quo y que, por tanto, debe terminarse a fin de restablecer un equilibrio o
devolver las cosas la situación que prevaleciera anteriormente. Más bien, todo
parece indicar que la paz es la situación excepcional y por tanto que es la
ausencia de paz la situación que vendría a caracterizar las relaciones intra e
inter nacionales.

Por tanto, si la desigualdad en las condiciones de vida, la falta de democracia
y el autoritarismo, la violencia sorda e impersonal son males que se abaten
sobre el individuo en permanencia, entonces también la violencia debe ser
combatida permanentemente por medio de la crítica y la acción tendiente a
transformar las estructuras sistémicas que dan lugar a la violencia estructural.

De esta manera Galtung propone una actividad científica “comprometida”
en la cual el investigador deja de ser un colaborador de los poderes establecidos
para asumir una postura crítica que debe apoyarse en la opinión pública para
ejercer presión sobre el poder político y así influenciar la toma de decisiones
en asuntos tales como la limitación de armamentos y gastos militares, la
contaminación creciente del medio ambiente, la seguridad colectiva, la
cooperación internacional, etc.

El investigador para la paz debe pues involucrarse en acciones de discusión
y diálogo con una comunidad científica que a nivel internacional deberá superar
las posiciones nacionalistas y poseer un enfoque global de los problemas
mundiales, es decir, constituirse en una genuina comunidad transnacional,
participar en las conferencias intergubernamentales para exponer puntos de
vista independientes de los gobiernos o, si esto no es posible, montar
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conferencias paralelas a fin de aportar un contrapeso eficaz a la acción
gubernamental. Se plantea incluso que la participación ciudadana en las
organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG) podría,
eventualmente, desembocar en la formulación de una política internacional
alternativa, propia de los “ciudadanos del mundo”, o, en otras palabras, se
piensa en una política propia de la sociedad civil en el nivel internacional,
política que, dependiendo de las circunstancias, podría confrontar,
complementar o plantear líneas diferentes de las políticas gubernamentales.

La investigación para la paz debe también utilizar las técnicas más recientes
en la investigación social, reunir con cuidado y analizar atentamente los datos
extraídos de la realidad antes de sistematizarlos y ubicarlos en una teoría, ya
que, en última instancia lo que se busca esencialmente es una comprensión a
fondo de la naturaleza tanto del conflicto y como de la paz.

Por otra parte, dado que Galtung también considera correcto utilizar la
metodología científica que se basa en la observación y en el uso de métodos
cuantitativos –como demanda el cientifismo–esto deber servir para evitar todo
dogmatismo en la investigación y, sobre todo, establecer políticas de paz que
sean viables y permitan el “arbitraje” en las confrontaciones ideológicas que
aquejan la política mundial.

Por consiguiente, esta nueva “ciencia de la paz” condena el aislamiento
intelectual (y la “neutralidad axiológica” de los tecnócratas o expertos), por
consiguiente, y se orienta hacia la aplicación práctica de los conocimientos
que deben así “aterrizar” en políticas concretas para la realización de la paz hic
et nunc.

2.
LA TEORÍA DE LA VIOLENCIA

Para Galtung la violencia no se encuentra vinculada a ningún “instinto”
biológico basado en la naturaleza del ser humano o al fenómeno de la
agresividad que podría considerarse como de origen biológico natural, conforme
al planteamiento de algunos investigadores, dentro de ellos el muy conocido
investigador austriaco Konrad Lorenz.

1

1. Al respecto Cf., Konrad Lorenz, On Agresión, New York, 1962 y Henri Laborit,
“Mecanismos biológicos y sociológicos de la agresividad”, en: La violencia y sus causas,
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de las clientelas estatales por medio de acuerdo entre los Estados-jefes, de allí
emana la prohibición de reclutar clientelas partidarias al interior de los Estados
del otro campo (como ocurría en el sistema bipolar Atenas-Esparta de la
antigua Grecia, n. del t.). Esta prohibición se termina cuando la lucha a
muerte se desencadena. (Sin embargo en el sistema bipolar actual dicha
prohibición no existe, de allí que) la paz sea belicosa y la guerra, fría...”
[Aron, 1984: 148].

5.
LA TEORÍA SISTÉMICA DE MORTON KAPLAN

Kaplan publicó su libro System and Process in International Politics en
Nueva York en 1957, y es realmente él quien consagró el uso de la teoría de los
sistemas aplicada a las relaciones internacionales. Kaplan afirma que una política
científica solo puede construirse si se trata la información como “sistemas de
acción”. Un sistema de acción es:

“Un conjunto de variables relacionadas de tal modo frente a su medio
que las regularidades de comportamiento distinguibles caracterizan las
relaciones internas de las variables entre sí y las relaciones del conjunto de
variables individuales con combinaciones de variables externas al sistema”
[Kaplan, 1963: 148-149].

Su obra está orientada a la descripción de sistemas internacionales, tanto
reales como posibles, tratando de precisar las circunstancias del medio ambiente
que favorecen la conservación de un sistema o bien promueven su
transformación. Todo sistema posee elementos y tiene determinadas funciones
y puede definirse como “una serie de elementos suficientemente
interrelacionados distinguible de su entorno por ciertas regularidades como
para servir de centro de análisis” [Kaplan, 1963: 148149].

Todo sistema es a la vez estructura y proceso, se mantiene y se modifica, es
estable y dinámico. El “estado de un sistema” designa la descripción de las
variables de un sistema en un momento determinado. Cuando un médico
realiza un diagnóstico está haciendo una descripción del estado del sistema
fisiológico. Un politólogo que describe la conformación de un sistema político
hace otro tanto. La presencia de un virus en el sistema fisiológico implica un
impacto (input) que provoca una reacción de fiebre (defensa output). En
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(que afortunadamente ya pasó a la historia) como aquel en el cual la
configuración de la correlación de fuerzas es de tal naturaleza que la mayor
parte de unidades políticas se reagrupan alrededor de dos de ellas, cuya potencia
sobrepasa a todas las demás: “... como los dos grandes conducen el juego, los
pequeños, aun uniéndose entre sí, no pueden balancear a los dos grandes, el
principio de equilibrio se aplica a las relaciones entre coaliciones formadas
cada una de ellas alrededor de uno de los conductores del juego. Cada coalición
tiene como objetivo supremo prohibir a la otra la adquisición de medios
superiores a los suyos” [Aron, 1984: 144-145].

Contrariamente a lo sostenido por Waltz –para quien el sistema bipolar es
más estable que el multipolar y permitió, mientras estuvo vigente, que no
estallara una tercera guerra mundial, aunque para obtener esta pax soviético-
americana fuera necesario pagar el terrible precio de la carrera de armamentos
nucleares y la “disuasión por el terror”– Aron sostiene que el sistema bipolar
es menos estable y, con una visión pesimista del futuro (que a la postre se
reveló falsa) plantea que este tipo de sistema muy probablemente habrá de
conducir a la guerra:

“En fin, este sistema que por la ausencia de una ‘tercera fuerza’ hace que
una nueva guerra mundial sea muy verosímil, hace también casi inevitable
que la guerra general se convierta en ideológica. Para evitar combatirse los
dos grandes deben prohibir los cambios de bloque... Las dos (superpotencias)
no tienen las mismas instituciones y el principio mismo de su fuerza militar
difiere... La paz de un sistema de configuración bipolar exige la estabilización

los noventa no está resuelta (puede verse al respecto el artículo del autor sobre “El nuevo
orden y el Sistema Internacional” (revista Estudios Internacionales, IRIPAZ, Guatemala,
No. 3, 1991) creemos que la bipolaridad militar subsistió por lo menos hasta la
desintegración de la URSS en diciembre de 1991. A partir de ese momento el sistema
evoluciona, sobre todo en el plano de lo económico –pero que se traducirá cada vez más
hacia lo político– hacia un sistema multipolar de nuevo tipo. Por otra parte, aunque
Estados Unidos continúa siendo la mayor potencia militar del planeta, es un hecho
cierto que su hegemonía militar sin la legitimidad que les ha otorgado hasta ahora Naciones
Unidas les sería poco funcional, razón por la cual deberán continuar recurriendo al
Consejo de Seguridad (como se ha puesto de manifiesto recientemente en el caso de Libia
por el terrorismo contra el avión de Pan American en Lockerbie) y por tanto apelando al
sistema de seguridad colectiva. A nivel económico, es incuestionable la existencia de
múltiples centros de poder mundial. Por tanto, en la medida que el sistema internacional
continúe siendo descentralizado, basado en la coordinación de unidades políticas soberanas
y autónomas (no jerarquizado por lo tanto), y en donde la horizontalidad prevalece sobre
la verticalidad, no es posible afirmar la existencia de un “sistema unipolar”.
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En consecuencia se trata de un fenómeno social perfectamente evitable
siempre y cuando el ser humano se encuentre en condiciones de satisfacer sus
necesidades básicas, tanto materiales (de supervivencia, fisiológicas, ecológicas,
sociales, de trabajo) como no materiales (como la necesidad de vivir en libertad
o de participación política, de relación con la naturaleza y con la sociedad) así
como los derechos (derechos individuales, de carácter comunitario, culturales,
de migración, libertades públicas, etc.) y bienes o satisfactores (la seguridad
que debe ser proporcionada por el Estado, los alimentos, el agua, el vestido, la
vivienda, la medicina y la seguridad social, la educación pública, los servicios
culturales, el transporte, las comunicaciones, etc.) que son indispensables para
garantizar la satisfacción de dichas necesidades y para impedir así el surgimiento
de manifestaciones de violencia (fuese ésta “estructural”, o “vertical-horizontal”),
como podemos apreciar en el cuadro 13, elaborado por el mismo Johan Galtung
y que fuera publicado en una obra de UNESCO dedicada al estudio de la violencia
y sus causas.

El cuadro de la necesidades sirve para el propósito de ilustrar todo aquello
que puede significar “hacer daño al ser humano”, daño que se traduce en
“desintegración” (somática, social) ya que la no satisfacción de las necesidades
puede dar lugar, como ya se dijo, a la aparición de fenómenos de violencia
directa tales como la violencia “clásica” (destrucción, agresión) así como de
violencia indirecta, que incluye los fenómenos de pobreza extrema (privación
de necesidades materiales básicas: vestidos, alimentación, vivienda); represión
ilegal (violación de los derechos humanos) y alienación (privación de las
necesidades superiores: relación con uno mismo, con los demás y con la
naturaleza). La paz puede definirse, entonces, como ausencia de violencia de
todo tipo, directa o indirecta:

“Sometamos ahora este concepto de violencia a la prueba de la negación.
La negación de la violencia, en un sentido trivial, es la ausencia de violencia;
en un sentido más amplio es la “paz” ... No parece haber hoy muchos
investigadores que se contenten con concebir la paz como ausencia de
violencia clásica (directa) únicamente; es probablemente solo en la cultura
occidental y solo recientemente que se ha trivializado en el sentido de
(entenderse como) ausencia de violencia en gran escala entre Estados.
Significativamente es éste un concepto elitista, referente solo a las condiciones
adversas que afectan a las élites ya que éstas no suelen sufrir de la pobreza, la

texto de varios autores publicado en 1981, por la UNESCO, Editorial de la UNESCO,
París, pp. 47-68.



Paz y conflicto en el siglo XXI210

Cuadro 13

NECESIDADES, BÁSICAS, MATERIALES Y NO MATERIALES
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4.4.     SISTEMAS MULTIPOLARES Y BIPOLARES

La política exterior –nos dice Aron– es esencialmente power politics, política
del poder y por tanto el concepto de equilibrio de poder se aplica a todos los
sistemas internacionales, incluyendo los de la era atómica. Por “política de
poder”, Aron entiende la situación en la cual los Estados soberanos “... no
reconocen ni árbitro, ni tribunal, ni ley superior a su voluntad y, por
consiguiente, no deben su existencia o su seguridad más que a ellos mismos o
a sus aliados”; agregando que prefiere utilizar el concepto de “equilibrio de
fuerzas” a “equilibrio de poder” dado que la fuerza es mucho más susceptible
de medida por relación al poder o potencia. Sin embargo, si las fuerzas están
equilibradas, las potencias también lo estarán de modo aproximado, ya que
“ningún Estado impone soberanamente su voluntad a los otros, a menos que
posea recursos a tal punto aplastantes que los rivales admitan de antemano la
vanidad de cualquier resistencia”. [Aron, 1984: 133].

En un sistema multipolar como el que existió en Europa (y a nivel mundial)
hasta el fin de la II Guerra Mundial se manifiesta siempre un compromiso
histórico entre el “estado de naturaleza” y el “estado de derecho” o reino de la
ley internacional. Estado de naturaleza por cuanto el más fuerte permanece
como enemigo mientras lo sea, ya que cada actor es el único juez, en última
instancia, de su conducta y detenta el poder de elegir entre la guerra y la paz.
Pero este “estado de naturaleza” no es más la lucha de todos contra todos –
como habría dicho Hobbes– sin reglas, sin límites. Los Estados se reconocen
recíprocamente el derecho a la existencia, desean y saben que deben preservar
el equilibrio incluyendo un cierto grado de solidaridad hacia el mundo exterior.
Las ciudades griegas no ignoraban su profundo parentesco cultural; al mismo
tiempo que se percataban del carácter extranjero de los bárbaros.

Esta solución intermedia entre el estado de naturaleza y el reino de la ley,
es por esencia precaria nos dice Aron, puesto que deja a los soberanos la libertad
de tomar iniciativas bélicas si éstas les parecen indispensables para impedir,
por ejemplo, la ascensión de algún rival temible. El equilibrio resulta así un
imperativo de la prudencia más que un beneficio común para el sistema.

¿Hay equilibrio de poder en un sistema bipolar? El penetrante análisis de
Kenneth Waltz sobre la naturaleza del sistema bipolar que prevaleció hasta
1991

10
 nos demostró que sí lo hay. Raymond Aron define el sistema bipolar

10. Aunque la discusión sobre la naturaleza del sistema internacional de la década de

Categoría Necesidades y/o derechos Bienes satisfactores

Supervivencia

Fisiología

Ecológicas

Sociales

Libertad (libertades

fundamentales)

Política

Jurídica

Trabajo

Relación con la sociedad

Relación con los otros

Relación con la naturaleza

Individual: frente a accidentes,

homicidio, frente a ataques,

guerra

Hacia adentro: nutrición, aire,

agua, sueño

Hacia afuera: movimiento,

excreción; climáticas:

protección contra la intemperie;

somáticas: protección contra la

enfermedad

Comunidad, amor, sexo,

descendencia; Cultura:

expresión, diálogo, educación

Derechos a viajar y acoger

viajeros, derecho de libre

expresión y de edición

(publicación)

Derecho de formación de

conciencia (libertad de

conciencia), derecho de

movilización (libre circulación),

derecho a la confrontación

(manifestación, organización),

derecho a la protección jurídica

(due process of law), derecho al

trabajo

- Necesidad de creatividad, auto

expresión en el trabajo

- Necesidad de comprender las

condiciones de la propia vida

- Necesidad de actividad, de ser

sujeto y no sólo objeto o

cliente.

-Necesidad de comunidad,

compañerismo, amistad,

solidaridad, apoyo

-Necesidad de dar a la vida un

significado, sentido o finalidad

-Necesidad de algún tipo de

comunicación con la naturaleza

Seguridad

Alimentos, agua, vestido,

vivienda

Medicina y médicos (seguridad

social, servicios de salud,

medicina preventiva)

Escolaridad, respeto a los

derechos culturales, servicios

culturales (arte, literatura,

música, recreación)

Transporte, comunicación,

reunión, información,

asociación, organización,

partidos políticos, elecciones,

tribunales de justicia

independientes, creación de

fuentes de trabajo, empleo

Fuente: Galtung, Op.cit.p.97.
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transnacionales a todas aquellas sociedades de la época antigua o medieval,
por ejemplo, que se caracterizaron por la ausencia de un “estado-nacional” en
el sentido moderno del término. Sin embargo, en la perspectiva de Aron también
el término (que no debe confundirse con el de “empresa transnacional”) puede
aplicarse a los intercambios comerciales, los procesos migratorios, las ideologías
comunes o a las organizaciones, movimientos, actividades que traspasan las
fronteras estatales y dan lugar a comunicaciones directas entre los ciudadanos
“miembros de estas unidades”. Por sociedad transnacional debe entenderse,
entonces, las relaciones entre las “sociedades civiles” (aunque este es un término
que no utiliza Aron) a escala mundial, y esta será “más viva” en la medida en
que la libertad de intercambio, las migraciones o las comunicaciones sean
mayores o que las creencias (ideologías, religiones) sean más fuertes, que los
“organismos no gubernamentales internacionales” (diríamos ahora) sean más
numerosos o que las ceremonias colectivas “transnacionales” (tipo juegos
olímpicos) sean más solemnes y numerosas.

¿Cuáles son las características del sistema internacional propio de la época
en que Aron redactó el texto? Recordemos que estamos en el principio de los
años sesenta, es decir, en plena Guerra Fría. Aron sostiene que la heterogeneidad
sistémica es de tal magnitud que los intercambios entre ciudadanos de ambos
sistemas, es decir entre “sociedades civiles” (individuos, empresas,
organizaciones) eran virtualmente inexistentes, dado que:

“Los intercambios comerciales entre los países comunistas y los países
occidentales se redujeron al mínimo. En la medida que subsistían estos se
realizaban solo entre los gobiernos... ‘el individuo soviético’ no tenía derecho
de intercambio con un ‘individuo capitalista’ a no ser que esto se hiciera por
medio de la administración pública. No se podía comunicar con el otro sin
convertirse en sospechoso. Las comunicaciones interindividuales estaban
prohibidas en su mayor parte, a no ser que se tratara de comunicaciones
inter-estatales: funcionarios y diplomáticos hablaban con sus colegas
occidentales pero esencialmente en el ejercicio de sus funciones.” [Aron,
1984: 114].

Raymond Aron sostiene que debido a dicha heterogeneidad sistémica es
poco probable que la creación de Naciones Unidas, el establecimiento de
mecanismos de seguridad colectiva o la decisión jurídica de poner a la guerra
“fuera de la ley internacional” sean realmente los medios adecuados para
garantizar la paz y la seguridad internacionales, como postula la carta de la
organización mundial.
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represión y la alienación en la misma medida que las masas (mientras que la
guerra es una condición más compartida).

Pero llamar paz a una situación en la que imperan la pobreza, la represión
y la alienación es una parodia del concepto de paz. La paz, como negación
de la violencia, se define como la ausencia de violencia clásica, la ausencia de
pobreza, la ausencia de represión y la ausencia de alienación…. Es decir,
algún tipo de situación utópica. La paz como meta debe tener la propiedad
de no ser necesariamente fácil de alcanzar (por ejemplo, mediante acuerdos
y firmas).” [Galtung, 1981: 99-100].

Esta teoría de la violencia permite a Galtung elaborar una clasificación
según la cual: a) la llamada violencia directa (física, destructiva) puede ser de
tipo vertical, es decir “de arriba hacia abajo” (del gobierno hacia los ciudadanos:
represión, violación de derechos humanos); o de “abajo hacia arriba” (de los
ciudadanos hacia el gobierno: rebeliones, revoluciones); o b) de tipo horizontal,
esto es, se trata aquí de la violencia “indirecta” o estructural. Como la “violencia
engendra violencia” hay cuatro proposiciones que se pueden derivar de la
violencia horizontal:

“1. La violencia directa horizontal conduce a la violencia directa horizontal (y,
como corolario, los preparativos para la violencia directa conducen a una
acción preparatoria para la violencia directa) lo que constituye la base de
una de las dos grandes tendencias en la teoría de las carreras armamentistas,
la escuela acción-reacción.

2. La violencia estructural conduce a la contraviolencia directa y ésta conduce
a la contra-contraviolencia directa. El primer teorema dirige simplemente la
atención a algunos episodios del conflicto Este-Oeste; el segundo ilumina
muchos hechos del conflicto Norte-Sur. De la idea general se sigue también,
como hipótesis, que la violencia estructural en forma de represión y alienación
conducirá asimismo, más pronto o más tarde, a la contraviolencia directa,
de un modo u otro. Pero la idea puede utilizarse también en el otro sentido.

3. La violencia directa horizontal conduce a la violencia estructural. Las guerras
de conquista pueden ser un medio para establecer estructuras caracterizadas
por la explotación, la penetración, la fragmentación y / o la marginación...

4. La violencia estructural conduce a la violencia estructural. La pobreza puede
conducir a la represión y la represión a la alienación, a veces a través de
intermediación de violencia directa vertical...” [Galtung, 1981: 100-101].

¿Cuál es el origen de la violencia? Ciertos enfoques (como el de Lorenz
que ya mencionamos) y el de los teóricos de la etología (ciencia del
comportamiento, que ha hecho numerosos experimentos con animales) hablan
de un instinto primario de agresión en el ser humano. Las inclinaciones hacia
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la destrucción y dominación están latentes en todo individuo y pueden hacerse
manifiestas (“dispararse”) mediante la acción de estímulos externos algunos
de ellos de naturaleza violenta (estructural o directa, vrg.). Por consiguiente,
según ésta perspectiva: “... (incluso) la persona menos violenta y menos
dominadora puede convertirse en un agresor, en ambos sentidos de la palabra,
si es expuesta con bastante intensidad a la violencia directa o estructural.”
[Galtung, 1981: 104].2

En el campo de estudios de lo que podríamos eventualmente denominar
la “etiología de la violencia” hay también quienes sostienen que la persona
viene al mundo como una especie de tabula rasa y afirman que no es cierto
que hayan inclinaciones biológicas (naturales o instintivas) hacia la agresión y
hacia el comportamiento violento o destructivo.

Dentro de esta perspectiva, por consiguiente, el origen de la violencia se
encuentra esencialmente condicionado por el contexto social en que la persona
crece y se educa siendo los medios de comunicación social, la violencia
estructural o la represión los factores causales de la conducta violenta.

Estas posiciones teóricas, basadas en el “condicionamiento social” poseen
la ventaja de ser estimulantes de la acción política destinada a mejorar
situaciones que dan lugar a la violencia. De esta manera, la explotación
económica puede superarse creando situaciones nuevas en la que ésta
desaparezca ya que mejores ingresos económicos para la población trabajadora
o una mayor equidad contribuyen a disminuir o eliminar esta situación negativa
y lo mismo puede decirse respecto a la dominación y el autoritarismo,
fenómenos que pueden combatirse creando o promoviendo el fortalecimiento
de estructuras de poder democráticas y participativas, que le den mayor
autonomía a las personas y comunidades y que permitan la creación de
organizaciones autodependientes o autosuficientes.

Los fenómenos de fragmentación y atomización ultra-individualistas o la
marginación (que provoca alienación en el terreno psicológico) pueden ser
combatidos entonces con la promoción de la cultura propia y la creación de
redes de solidaridad a partir de la organización popular o de la organización
basada en la identidad étnica y la defensa de derechos culturales (idioma,

2. Estas ideas han sido criticadas –como veremos más adelante– por las eminentes
personalidades científicas de nivel mundial que redactaron el llamado “Manifiesto de
Sevilla. Los autores se declaran de acuerdo con la eminente antropóloga norteamericana
Margaret Mead para quien la guerra es una invención del hombre, y de ninguna manera
una necesidad biológica.
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desencadenadas las hostilidades el principal objetivo estratégico es no sólo el
derrocamiento del gobierno enemigo sino el cambio de sistema:

“¿En 1914, el sistema europeo era homogéneo o heterogéneo? Por muchas
razones, la homogeneidad parecía ser dominante. Los Estados se reconocían
mutuamente. El menos liberal de entre ellos, Rusia, a pesar de todo dejaba
que sus opositores políticos existieran e hicieran críticas al gobierno. En
ningún país el Estado había decretado la existencia de una sola ideología
como verdadera y tampoco se consideraba (la ideología) como indispensable
para la estabilidad estatal. Los ciudadanos transitaban libremente y
atravesaban las fronteras sin necesidad de pasaporte, exigencia escandalosa
incluso en Rusia. Ninguna clase gobernante se proponía como objetivo el
derrocamiento del régimen de un país potencialmente enemigo. La República
francesa no se oponía al Imperio alemán frontalmente de la misma manera
que estos últimos tampoco lo hacían al Imperio de los zares. La república
francesa se aliaba al imperio de los zares según las exigencias tradicionales
del equilibrio de poderes. Esta homogeneidad, visible mientras la paz duró,
fue destrozada por la (primera) guerra mundial: Al interior, los dos principios
de legitimidad, nacimiento y elección, cuyo conflicto constituyó el contexto
de las guerras de la revolución y del imperio (napoleónicas) habían concluido
una tregua precaria. Comparados a los regímenes fascista y comunista de la
actualidad, el imperio guillermino (alemán) y aún el zarista eran “liberales”.
Pero el poder supremo, la soberanía continuaba perteneciendo a las familias
monárquicas. La heterogeneidad entre los sistemas absolutistas (el soberano
es designado por el nacimiento) y los sistemas democráticos (el soberano es
designado por el pueblo) existía virtualmente. Sin embargo, mientras Rusia
zarista fuese aliada de las democracias occidentales (Francia e Inglaterra, n.
del t.) ninguno de los dos campos podía explotar plenamente esta
contradicción. Sin embargo, después de la revolución rusa la propaganda

aliada no vaciló en hacerlo.” [Aron, 1984: 110-111].

4.3.     SOCIEDAD TRANSNACIONAL Y SISTEMA INTERNACIONAL

Los sistemas internacionales integran partes, unidades (Estados) que poseen
entre sí relaciones diplomáticas regulares. Ahora bien, tales relaciones van
acompañadas, normalmente, por relaciones entre los individuos o ciudadanos
que componen a su vez la sociedad civil de las diversas unidades políticas así
consideradas. Los sistemas internacionales constituyen, por lo tanto, el aspecto
interestatal de las sociedades a las que se adscriben las poblaciones, sometidas
a soberanías distintas. Aron propone denominar, por consiguiente, sociedades
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Es indispensable establecer los factores subjetivos también, por ejemplo, la
naturaleza de los Estados y de los propósitos que guían la acción de los
gobernantes. Para comprender esto Aron propone la distinción entre sistemas
homogéneos y sistemas heterogéneos. Los primeros son aquellos en los cuales
los Estados pertenecen a un mismo tipo y responden a una misma concepción
de la política. Heterogéneos son, en cambio, aquellos sistemas en los cuales los
Estados se organizan según principios divergentes y se reclaman de valores
contradictorios. Entre el fin de las guerras de religión y la revolución francesa
(siglos XVI-XVIII) los Estados europeos poseían un sistema homogéneo. El
advenimiento del liberalismo al poder en Francia y el surgimiento del imperio
napoleónico hizo, por el contrario, aparecer dos sistemas heterogéneos que
sin embargo, se homogeneizaron de nuevo con la paz de 1815 y la Santa
Alianza. Esta homogeneidad europea duró hasta la I Guerra Mundial, en la
cual el advenimiento del sistema comunista da lugar a una nueva
heterogenización de los sistemas en el mundo.

Los sistemas homogéneos favorecen la limitación de la violencia y tienden
a ser más estables: los revolucionarios internos aparecen como enemigos
comunes de todos los gobernantes y no se ven como aliados potenciales de un
Estado o alianza de Estados. Los estadistas hacen claramente la diferencia
entre los enemigos del Estado y los adversarios políticos. La hostilidad entre
Estados no conlleva el odio político y no excluye la reconciliación o los acuerdos
al terminar las batallas. Los políticos, vencedores o vencidos pueden tratar con
sus enemigos sin ser acusados de traición por ideólogos o extremistas radicales
que les reprochen el sacrificio de los intereses nacionales en aras de la
sobrevivencia del gobierno.

Por el contrario, los sistemas heterogéneos implican un combate a muerte
entre sistemas que se oponen frontalmente por razones ideológicas, de
organización de la economía y del sistema político, es decir, por lo que Peter
Wallensteen llama en sus textos sobre teoría del conflicto “el principio de
legitimidad”. El enemigo político es enemigo del Estado y la derrota supondría
un atentado a los intereses de la clase dominante y no solamente de la nación.
Los gobernantes combaten por su propia supervivencia y no solamente por la
sobrevivencia del Estado. Los grupos revolucionarios o rebeldes al interior de
un Estado del campo opuesto se ven como aliados y por tanto la intervención
para atizar el fuego de una rebelión o alimentar la discordia civil se ve como
algo que el “realismo político” aconseja hacer. En este tipo de situaciones la
solución negociada de los conflictos se hace muy difícil, ya que una vez
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costumbres, formas de organización social, religión) pues como señala Galtung:
“Traducido en términos más concretos, esto significa trabajar por un

mundo en el que cada parte sea un centro, y en el que se satisfagan muchas
necesidades del cuadro (5.1). Lo que se sugiere es seguramente un mundo en
el que gran número de unidades relativamente pequeñas, autónomas y
relativamente autosuficientes se vinculen en una red de interdependencias
mundiales. En tal mundo podrían contrarrestarse, incluso en cierta medida
eliminarse, los cuatro mecanismos de la violencia estructural. Y así podría
someterse a prueba la hipótesis fundamental: ¿es cierto que si se niegan esos
mecanismos las estructuras dejarán de ser violentas y de conducir a cadenas
sin fin de violencias estructurales y directas? ¿O podrían ser que si se eliminan
los mecanismos o instrumentos de la violencia directa llamados armas (en
sentido amplio, incluida la organización social del ejército) reaparezcan
simplemente en alguna otra forma, porque no se ha modificado en nada la
formación del conflicto dentro de la estructura? Con esta pregunta preferimos
detenernos. Lo importante no es cuál pueda ser la respuesta, sino que sea
posible formular la pregunta con la tipología utilizada la problemática es
captable, y esto, y no una respuesta, es lo mínimo que debe pedirse.” [Galtung,
1981: 100-106].

Como podemos ver, la articulación entre la teoría de la violencia y la teoría de la
paz aparece nítidamente delineada en ésta perspectiva. A su vez, en la medida en que

la violencia ha sido definida como “algo evitable” que obstaculiza la
“autorrealización” humana es evidente de que manera la teoría de la paz y la
teoría del desarrollo se encuentran estrechamente ligadas. Desarrollo y paz
aparecen pues como dos caras de una misma moneda como veremos más
adelante al examinar la teoría del desarrollo humano.

3.
EL ARTE DE VIVIR EN PAZ

Bajo éste título Pierre Weil, francés, rector de la Universidad Holística de
Brasilia, publicó en 1991, en París un trabajo que presenta ideas similares a las
del noruego Galtung pero que buscan ir más allá de los planteamientos de este
último al proponer una teoría de la subjetividad para ser incluida en la teoría
de la paz, ya que, en ésta perspectiva, la paz “comienza en el espíritu de los
hombres” como afirma el manifiesto de Sevilla retornando la famosa declaración
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del preámbulo de la Carta de la UNESCO.
3

 Se trata pues de un planteamiento
complementario y no opuesto.

Weil inicia su trabajo haciendo una crítica del paradigma científico de la
época moderna, construido bajo la influencia de la filosofía mecanicista de
Newton y Descartes. En efecto, el paradigma cartesiano-newtoniano concibe
al mundo como un conjunto de elementos sólidos ligados entre sé bajo la
forma de estructuras y sistemas que obedecen a leyes mecánicas. Esta visión
del mundo, nos dice Weil, ha conducido al encuentro de notables
descubrimientos científicos y de aplicaciones tecnológicas que han permitido
–al menos a ciertos núcleos de población– niveles de confort y bienestar material
sobresalientes.

Pero es también cierto que este tipo de desarrollo ha provocado una “crisis
de fragmentación” que ha llegado a los límites extremos de amenazar la
sobrevivencia misma de toda forma de vida sobre el planeta ya que éste ha sido
recortado en territorios cuyos habitantes se consideran “propietarios” de los
mismos.

El conocimiento se ha fragmentado en ciencia, filosofía, arte y religión:
“... y cada una de estas ramas se ha subdivido al extremo, transformando
nuestras universidades en verdaderas torres de Babel. El hombre mismo se ha
fragmentado en cuerpo, emoción, razón e intuición.” [Weil, 1991: 11].

En la actualidad, afirma Weil, asistimos a un cambio en la concepción de
lo real, a la emergencia de un nuevo paradigma de naturaleza interdisciplinaria
y transdisciplinaria que corresponde a una nueva visión del mundo y de la
existencia:

“Según esta perspectiva surgida del encuentro de la física cuántica, por
una parte, y de la psicología transpersonal, por la otra, así como de la ciencia
y de las grandes tradiciones espirituales, los sistemas del universo están
formados de la misma energía, provienen de un espacio que se sabe que no
está vacío, pero constituye una vacuidad potencial e inseparable de la energía
propiamente dicha. En esta perspectiva, toda especie de dualismo y de
fragmentación es percibida como siendo un producto del pensamiento

3. Weil, Pierre: L’Art de vivre en paix. Vers une nouvelle conscience de la paix. UNESCO,
ED/91/WS/19, París, 1991. El manifiesto de Sevilla sobre la violencia es el resultado de una
reunión de científicos, a nivel mundial, que se llevó a cabo en esa ciudad española en el año
internacional de la paz (1986). El texto de dicho manifiesto fue adoptado como documento
oficial de UNESCO en materia de educación para la paz en la conferencia general de
UNESCO celebrada en París en 1989, cf.: Adams, David: Le manifeste de Séville sur la
violence. Préparer le terrain pour la construction de la paix, París: UNESCO, 1991.
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otras unidades menores, de tal suerte que el equilibrio de poder solo es posible
bajo la forma de dos grandes coaliciones que obligan a los Estados medios y
pequeños a alinearse bajo la égida de los supergrandes. El sistema bipolar
implica una jerarquía que de hecho permite a las grandes potencias intervenir
constantemente en los asuntos de los Estados medios o pequeños: así se explican
las guerras en el sudeste asiático, en Afganistán, África, Centroamérica o las
intervenciones soviéticas en Europa oriental, etc. Los grandes aspiran, como
dice Aron “a modelar la coyuntura” mientras que los pequeños tratan, tan
solo, de adaptarse a ella.

En el modelo multipolar en cambio las alianzas no son el efecto mecánico
de la relación de fuerzas. Las potencias mayores (Austria-Hungría, Prusia, Rusia,
Francia, Inglaterra, incluso Turquía en el sistema europeo del siglo XIX) están
en conflicto debido la contradicción de intereses y reivindicaciones (de
territorios a colonizar, por ejemplo) y los países pequeños se reagrupan en
función del interés (esperan obtener beneficios de la victoria de una alianza
sobre otra), de las preferencias populares o por la búsqueda del equilibrio. Se
dice, por ejemplo, que Inglaterra dirigió su política europea el siglo pasado
casi exclusivamente por éste último motivo:

“(Inglaterra)... era indiferente con frecuencia a los detalles del mapa
continental y se proponía como objetivo central impedir la hegemonía de
un solo Estado. Esta política de puro equilibrio era lógica, puesto que
Inglaterra no ambicionaba (desde la guerra de los cien años) el control de
territorios o poblaciones sobre el continente. Era de tal manera vital para la
seguridad y la prosperidad de Inglaterra que las fuerzas del continente no se
coaligaran contra ella que la diplomacia británica no se podía dar el lujo de
hacer consideraciones ideológicas. Para ser razonable debía parecer, a la vez
como honorable y cínica: cumplir con sus compromisos con los aliados
durante las hostilidades, no tener jamás ninguna alianza como permanente”.
[Aron, 1984: 107].

4.2.    SISTEMAS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS

La política exterior de los Estados no se encuentra supeditada únicamente
al equilibrio de poderes: también las ideologías y los “sentimientos” influyen
en las decisiones de los actores. Una coyuntura diplomática no es plenamente
comprendida si se limita a describir en el mapa geográfico-militar las alianzas
y el desarrollo de las hostilidades, a ubicar los centros de poder y las coaliciones
o la posición de los Estados neutrales, es decir, los factores de carácter objetivo.
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sus ofertas para establecer relaciones comerciales recibía una respuesta
despreciativa: ¿qué podía producir ese pequeño país lejano que el Imperio
del Medio no fuera capaz de producir tan bien o mejor? En aquella época
dos razones se agregaban para excluir a China del sistema europeo: la distancia
física prohibía a la China la acción militar en Europa al mismo tiempo que
limitaba la capacidad militar de los europeos en el lejano oriente; la distancia
moral entre las culturas hacía el diálogo muy difícil, la comprensión recíproca
imposible”. [Aron, 1984: 104].

De estas dos razones, Raymond Aron considera que es la capacidad militar
la que constituye el criterio básico para definir la pertenencia a un sistema
global, por eso define el concepto de sistema incluyendo en el mismo la noción
de relaciones regulares “susceptibles de ser involucradas en una guerra general”.
Para Aron esta situación se puede dar aún en el contacto entre sistemas
diferentes, como ocurría en la antigüedad con las relaciones entre el sistema de
ciudades-estado de la antigua Grecia y el imperio persa, o en la Europa del
siglo XVI con el imperio otomano, pero para que ello ocurriese se requería de
la contigüidad geográfica, hecho que no se daba con los países del extremo
oriente, como China o Japón. Y, en este sentido la colonización española de
América no constituye excepción pues más que guerra se trató aquí de una
“conquista” (proceso de dominación-colonización) apoyada en la superioridad
del armamento y en el aprovechamiento de las disensiones internas al interior
de los imperios azteca e inca; estos fueron los factores determinantes de la
subyugación de la población indígena americana en una época en la que todavía
no existía un verdadero sistema internacional.

El factor que vino a revolucionar esta situación y, por ende, a acelerar el
surgimiento de un sistema internacional mundial nos dice Aron es el factor
tecnológico que revolucionó el sistema de transportes y redujo, por así decirlo,
las distancias: el barco a vapor que sustituye la navegación a vela, el ferrocarril
que sustituye al caballo y, ya en el siglo XX, la navegación aérea.

Por consiguiente: ¿qué debe entenderse actualmente por “configuración
de una relación de fuerzas”? El tratadista francés sostiene que lo más simple
para comprenderlo es oponer las dos configuraciones típicas multipolar y
bipolar. Así, en el caso de la multipolaridad la rivalidad diplomática se
desenvuelve entre varias unidades que pertenecen a la misma categoría. Diversas
combinaciones de equilibrio son posibles y las modificaciones de alianzas son
parte de los procedimientos diplomáticos “normales”. Por el contrario, en el
sistema bipolar dos grandes unidades (URSS /EUA) sobrepasan totalmente a las
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humano, cuya propiedad fundamental consiste, justamente, en clasificar,
dividir, fragmentar y enseguida establecer relaciones entre estos fragmentos.
La energía en sí misma adquiere tres formas esenciales: la materia, la vida y la
información. Estas tres formas constituyen el objeto de estudio de las tres
grandes ramas de las ciencias: las ciencias físicas, biológicas e informáticas,
que son de tal manera inseparables como lo son, en el plano del ser humano
la anatomía (cuerpo), la fisiología (vida), y la psicología (espíritu); o en el
plano de la sociedad humana lo son la antropología (cultura), la psicología
(espíritu), la sociología (vida política y social) y la economía (producción y
consumo)...” [Weil, 1991: 11-12].

¿Cómo puede definirse la paz a partir de una teoría holística? Weil afirma
que el paradigma científico-mecanicista produjo una visión fragmentaria de la
paz, resultado de la separación entre sujeto y objeto. Este dualismo a su vez
dio como resultado la distinción entre dos tipos de paz: la paz interior o paz
del “sujeto” y la paz exterior o paz del “objeto”. Esta última, es decir, la paz
vista como un fenómeno externo al ser humano es una situación socio-política
y cultural que ha sido objeto de estudio de la investigación para la paz,
especialmente en el terreno de la teoría del conflicto. La paz se concibe
esencialmente como ausencia de guerra, ausencia de conflicto, como ya hemos
estudiado en las páginas anteriores, y sus planteamientos se caracterizan por el
énfasis en el diálogo (búsqueda de consensos) o la negociación como medios
para alcanzar la paz.

Una versión jurídica de la solución de los conflictos insiste, por su parte,
en el “derecho a la paz” como sustituto de la vieja noción de las “guerras
justas” y enfatiza la necesidad de transformar la “ley de la fuerza” en “fuerza
de la ley” con lo cual los tribunales internacionales (como la Corte Internacional
de Justicia) adquirirían más presencia y relevancia. Una variante de esta postura
radica en la seguridad colectiva, que consiste en dotar de fuerza a organismos
como las Naciones Unidas para que posean los medios de hacer cumplir,
incluso a través de medios violentos, y obligar a los Estados que hayan violado
el derecho internacional a someterse al imperio de la ley. Sin embargo, Weil
subraya que esta postura tiene el defecto de inspirarse en el viejo principio
realista de la educación militar “si quieres la paz, prepara la guerra” (si vis
pacem para bellum), es decir, que las fuerzas armadas tienen como finalidad
mantener la paz por medio de la fuerza, principio que se opone al principio
idealista si vis pacem para pacem (“si quieres la paz, prepara la paz”) que
fundamenta los esfuerzos por el desarme y la limitación, reducción y eventual
abolición de los armamentos y fuerzas armadas.
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Hay otras posturas que son aceptables y deben promoverse, pero que, a
juicio de Weil, son insuficientes pues continúan situándose en el campo de las
visiones dualistas o fragmentadas de la paz. Dentro de ellas se encuentra la
teoría que considera que la paz es un estado de armonía y fraternidad universal
o también la perspectiva ecológica, que ve a la paz como un estado de armonía
que se extiende también a la naturaleza, al planeta. Ambos planteamientos
son aceptables y se encuentran del todo conforme con las recomendaciones
recientes de la UNESCO para incluir los problemas del medio ambiente en el
ámbito de la seguridad y de la paz,

4

 con lo cual se liga la paz a la ecología
planetaria, pero, sin embargo, no se consideran suficientes dado que no toman
en consideración la dimensión subjetiva individual de la paz.

Esta dimensión subjetiva o personal de la paz ha sido estudiada por
corrientes de pensamiento que ven la paz como un estado de armonía del
individuo consigo mismo. Dentro de estas concepciones, se podría ubicar,
por ejemplo, el planteamiento de la UNESCO, que en el preámbulo de su carta
constitutiva declara que: “... si las guerras nacen en el espíritu de los hombres,
es por tanto en el espíritu de los hombres que deben ser levantadas las defensas
de la paz”.

Es evidente que en su misma carta constitutiva la UNESCO está adoptando
una postura teórica, aunque sea de manera implícita, posición teórica que
eventualmente podría recibir el nombre de “ecología interior” o personal.
Weil subraya el hecho que la adopción de esta postura, aunque es correcta, ha
recibido poca atención precisamente en la medida que ha habido poco trabajo
en favor de la educación para la paz. Esto significa que, aunque se lograse por
alguna suerte de milagro que desaparecieran las armas y los ejércitos de la faz
de la tierra, la violencia no desaparecería, en la medida que la violencia se
mantiene viva en la mente del ser humano (el “espíritu del hombre”) y de allí,
por tanto, la necesidad de la acción pedagógica para la paz, de la educación
para la paz. Sin educación para la paz, que actúa a nivel de la psicología de los
individuos, de los seres humanos concretos, no puede haber una paz completa
(“firme y duradera”) ya que en cualquier coyuntura es posible el resurgimiento
de la violencia.

4. Al respecto, Cf.: UNESCO: Reccomandation sur l’ education pour la comprehension.
la cooperation et la Daix internationale.’I et la education relative aux droits de l’homme
et aux libertés fondamentales, París: UNESCO, 1989; y Gro Harlem Bruntland, Our
Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford, UK:
Oxford University Press, 1987.

El paradigma científico 105

de votación, es decir, en las elecciones su ultima ratio, los Estados soberanos
que conforman el sistema internacional tienen dicha ultima ratio en los cañones
y en las divisiones militares, o –dicho en otras palabras– que a nivel internacional
sigue siendo la guerra la instancia decisoria final.

9

4.1.     EL EQUILIBRIO DE PODER (“CORRELACIÓN DE FUERZAS”)

La principal característica de un sistema internacional está dada por la
conformación o configuración de la correlación de fuerzas o, dicho en otras
palabras, por el “equilibrio de poder” entre Estados, como postula la teoría
clásica nos dice Aron. Se trata de responder a interrogantes tales como: ¿cuáles
son los límites del sistema?, ¿cómo se reparte la fuerza entre los diferentes
actores?, ¿cómo se sitúan los actores en el mapa geográfico?

Aron sostiene que antes de 1945 no existió un sistema internacional que
abarcara el conjunto del planeta:

“Hace apenas un poco más de un siglo, el Embajador de su majestad
británica difícilmente podía obtener una audiencia con el Emperador de
China, rehusaba someterse a ritos que juzgaba humillantes (genuflexión) y, a

9. Es aquí en donde se pone de manifiesto la perspectiva “clásica” de análisis de
Raymond Aron y su toma de partido por el realismo, aunque no hay que olvidar que
estas páginas fueron escritas durante el apogeo de la Guerra Fría, época en la cual Naciones
Unidas y la seguridad colectiva se hallaban como “en suspenso”. Por otra parte, es evidente
que al hacer del recurso a la violencia la nota diferencial de los sistemas interno/externo,
no significa que en un sistema político interno un partido no pueda optar por el camino
de la violencia como forma de llegar al poder y eliminar a sus adversarios: es lo que
ocurrió, por ejemplo, en el sistema político guatemalteco en donde un partido político
(el PGT, partido comunista), puesto al margen de la ley por la contrarrevolución de 1954,
optó por la lucha armada en su acción política adhiriéndose a la agrupación de grupos
rebeldes denominada URNG. No obstante, a nivel jurídico-político, se supone que el
Estado posee recursos legales y medios materiales para sancionar a una agrupación política
que adopta tal comportamiento y obligarle coercitivamente a cumplir con la legalidad o
disolverse (cosa que no existe en el orden internacional precisamente porque no existe
ningún “gobierno mundial”) . Por supuesto, otro problema es que en la práctica política
el Estado guatemalteco no haya tenido la capacidad para someter a un partido político
rebelde como el PGT o que, muy probablemente, esta incapacidad se debiera a la utilización
de métodos ilegales en la lucha por someter a los rebeldes. Por otra parte, como sabemos,
dicha incapacidad para obtener una “solución militar” del conflicto condujo a las
negociaciones de paz bajo la mediación de Naciones Unidas que finalmente concluyeron
en los Acuerdos de Paz firmados en la ciudad de Guatemala en diciembre de 1996.
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4.
LA TEORÍA DE RAYMOND ARON

Aunque nos damos cuenta que no es del todo acertado considerar a
Raymond Aron como un internacionalista que pueda situarse en el marco del
paradigma científico, si se examina el conjunto de su obra –que es mejor
ubicable en lo que algunos autores han llamado la sociología histórica (Del
Arenal) y otros la concepción clásica (Marcel Merle)– es del todo pertinente
recoger aquí algunas de sus ideas particulares respecto a la naturaleza de los
sistemas internacionales, especialmente por la importancia de sus apreciaciones
respecto a la multipolaridad/bipolaridad.

Aron sostiene que el concepto de sistema internacional se refiere a una
totalidad o conjunto “constituido por unidades políticas que mantienen entre
sí relaciones regulares susceptibles de ser involucradas en una guerra general”,
siendo los elementos constitutivos del sistema internacional aquellas unidades
políticas que toman en cuenta los Jefes de Estado en sus cálculos sobre la
correlación de fuerzas [Aron, 1984: 103].

La coherencia del sistema internacional, sostiene Aron, se organiza en
función del conflicto; el cual se manifiesta de la manera más aguda cuando se
recurre a las armas. Se trata de una “competencia permanente” de los Estados
entre sí (y esto nos recuerda, evidentemente, las ideas sobre “el estado de
naturaleza”); que si bien se encuentra regulada por el Derecho internacional,
en la medida en que éste (el Derecho) no posee un aparato de ejecución coercitiva
hay que subrayar que dicha competencia no es comparable a lo que ocurre en
los sistemas políticos internos. Así, por ejemplo, no podríamos compararla
con la competencia de los partidos al interior de un sistema político nacional,
aunque obviamente la principal semejanza reside en el hecho que los partidos
políticos son, por excelencia “unidades combatientes” (como las llama Aron
por estar en una lucha y competencia permanente entre sí) y que dichas unidades
expresan también –al igual que en el sistema internacional– una situación de
correlación de fuerzas solo que en este caso ello sucede al interior de un sistema
político interno.

A pesar de lo que hemos señalado, es importante insistir en la necesidad
de darse cuenta que la principal diferencia entre los sistemas interno/externo
radica en el hecho que mientras los partidos políticos tienen en las papeletas
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Esta acción pedagógica sobre el individuo no debe confundirse, por
ejemplo, con la acción psicoterapéutica preconizada por el psicoanálisis o la
psicología y la psiquiatría clínicas ya que la educación para la paz busca no la
terapia individual sino la acción social, se trata pues de actuar sobre la sociedad
en su conjunto, a partir de la metodología s como la que sugiere “el arte de
vivir en paz” obra en la cual Weil plantea la necesidad de adoptar un nuevo
paradigma –llamado “paradigma holístico”– paradigma que postula la
superación del fragmentador paradigma mecanicista (Newton-Descartes) basado
en la metodología analítica.

Este nuevo paradigma propone (como en la teoría sistémica) una visión
totalizante, de conjunto, integradora que, a diferencia del cientificismo, va
más allá de la ciencia occidental y busca inspiración en las filosofías provenientes
de la tradición oriental de fuente budista, taoísta o tibetana y también en las
filosofías panteístas que nutren la cosmovisión de los pueblos indígenas de
América Latina y de otras partes del mundo.

La paz como un estado de la persona, la paz del espíritu, se encuentra
pues cuando se va más allá de los dualismos y las oposiciones a nivel de la
persona y esto solo es posible obtenerlo a través de una pedagogía transpersonal
que nos permita adquirir un estado de conciencia distinto, para superar la
artificial oposición materia-espíritu. Esta superación de los dualismos y de las
oposiciones es posible si se asume una cosmovisión diferente, en la cual la
energía –entendida como síntesis de la materia (cuerpo), vida (movimiento y
emociones) y el psiquismo (información)– permitiría considerar al ser humano
como un ser integral, unido al universo y a la naturaleza en tanto que
“transformador de energía”.

Esta concepción permite considerar que el espíritu:
“... no puede ser otra cosa que energía en sí misma, en estado primordial,

y que a través del hombre retorna a ese estado. La paz, por tanto, es igual un
estado o situación transpersonal que ha sido objeto de estudio de la psicología
transpersonal recientemente –por investigadores como Maslow entre otros–
pero que, desde siempre, se ha encontrado en el origen de todas las grandes
tradiciones”.

5

5. “La vision holistique dépasse toute espece de d’opposition et de dualité, en les
englobant et les intégrant. Gráce a la théorie non fragmentaire de l’énergie, donc les
systèmes d’expression assument trais formes en apparence opposées ou indépendantes -la
matière (corps), la vie (mouvement et émotions) et l’information (psychisme). mais, en
fait, liées dans une chaîne évolutive continue, l’opposition entre matière et esprit tend a



Paz y conflicto en el siglo XXI218

En el cuadro 14 se presenta esta visión de la paz conforme al nuevo
paradigma, contrastándola con las ideas del antiguo, pero debe prestarse
atención al hecho de que esto en ningún momento supone que se consideren
los postulados del antiguo paradigma como erróneos o descartables: solamente
se plantea que la falta de integración de estos distintos puntos de vista es lo
que permite hacer un aporte novedoso al paradigma holístico.

Weil asegura que ese “religamiento” del hombre con la naturaleza y el
universo, esa íntima comunión entre lo natural y lo espiritual, lo humano y lo
físico (fenómeno que es todavía perceptible en la cosmovisión, tecnología y
cultura de los pueblos pre-modernos o que mantienen viva sus tradiciones

Cuadro 14

VISIONES DE LA PAZ SEGÚN EL ANTIGUO Y EL NUEVO PARADIGMA

se dissoudre, Voila pourquoi nous adoptons un sens plus large encore de la spiritualité et
donc de 1 ‘esprit. Ce mot désigne un stade qui, tout en étant au delà du mental et du
psychisme, les intègre et les compose. Dans ce sens, l’homme serait un transformateur
d’énergie, de la meme énergie, sous ses manifestations de matiere, de vie et de psychisme.
Ce qui ese appelé esprit n ‘est peut-etre que l’énergie elle-mime dans son état primordial
et qui au travers de l’homme retoumeacet état. Tout indique que la paix complète se
rencontre dans cet état transpersonelle, objet d’étude de la psychologie transpersonelle y
qui se trouve a l’origine de toutes les grandes traditions” Cf, Brosse Th.: La conscience
énergie, Paris: Présence, 1979; Abraham Maslow, Vers une psychologie de l’être, Paris:
Fayard, 1972; Pierre Weil, L’ homme sans frontières, Paris: L’espace bleu, 1989. Weil cita
además como ejemplo las tradiciones cristianas (el misticismo), budista y tibetana [1991:
34-38].

El paradigma científico 103

y Comercio (GATT) –actualmente Organización Mundial del Comercio
(OMC)); o regionales (Comunidad Económica Europea actualmente Unión
Europea); también figuran entre los actores del sistema económico internacional
el conjunto de las empresas transnacionales y los consorcios de países
productores de materias primas, como la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), así como el llamado “Grupo de los 77” que coordina la
acción reivindicativa de los países un buen número de países en vías de
desarrollo. Las relaciones entre los actores así ubicados constituyen el sistema
económico internacional. Todo lo que escapa a estas relaciones pertenece al
entorno con el cual el sistema se encuentra en interacción.

En el sistema diplomático-estratégico se han introducido en forma
individual los Estados en su conjunto y colectivamente las organizaciones
inter-gubernamentales (Naciones Unidas, OEA, Organización de la Unidad
Africana, Liga Árabe, Países no Alineados y las alianzas militares (como la
OTAN) que participan en el juego estratégico debido a su capacidad militar o
política.

El medio o entorno está constituido por el conjunto de relaciones que no
están comprendidas en la red específica de relaciones entre los actores del
sistema. Obsérvese como los dos sistemas se interceptan parcialmente. Si se
quisiera se podría hacer un diagrama similar con otros sistemas, como el cultural
en donde ocuparía lugar prominente la UNESCO, las organizaciones
eclesiásticas, etcétera.

Cada uno de estos sistemas junto con su entorno medioambiental puede
estudiarse por separado aunque resulta claro que solo son subsistemas de un
sistema mayor, o sistema global, cuyo núcleo se encuentra ubicado en la
intersección de los diferentes subsistemas. Ese sería un inconveniente del modelo
de Reynolds, es decir, que privilegia el análisis sectorial (de las partes) por
sobre el análisis del conjunto, de la totalidad, que es superior y distinto a las
partes. Desglosar la realidad es el precio a pagar con este tipo de análisis, de allí
pues que se imponga introducir el método holístico, si queremos descubrir el
principio regulador que ordena el funcionamiento del sistema global.

Debido a esto la metodología de Reynolds (o la de Waltz que hemos visto
anteriormente) se presenta como una metodología que realmente se enmarca
en los parámetros de un verdadero enfoque sistémico, que no es reduccionista
ni fragmentador como ocurre con frecuencia en el análisis empírico o
behaviorista, que por lo general cae en aproximaciones o en analogías que
carecen de rigor científico y que se prestan para discusiones estériles.

Antiguo paradigma Paradigma holístico

La Paz como fenómeno externo

Sobre el plano externo, la paz es vista:

1. Como la ausencia de conflicto y de violencia.

Muchas teorías: culturales jurídicas, religiosas,

militares, políticas económicos explican este

fenómeno.

2. Como estado de armonía y de fraternidad

entre los hombres y con la naturaleza.

En el plano interior la paz es vista como ausencia

o resultado de la disolución de conflictos intra

psíquicos o bien como estado de armonía

interior.

La Paz vista simultáneamente como fenómeno

externo e interno.

La paz es el resultado de una convergencia de

medidas provenientes tanto de la ecología

interior, como de la ecología planetaria, en

donde las principales tesis del antiguo paradigma

son tomadas en consideración y encuentran su

lugar de una manera integrada. Esta

convergencia desemboca sobre un “estado

transpersonal” de la conciencia, que tiene como

una de sus manifestaciones a la paz.

Fuente: Weil, 1991: 61.
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Reynolds, como podrían serlo las relaciones diplomático-estratégicas, por una
parte y las relaciones económicas por la otra. Delimitar relaciones permite
ubicar a los actores implicados en estas relaciones, estableciendo cuáles son los
comportamientos e interacciones de los Estados así como de las organizaciones
económicas internacionales: FMI, Banco Mundial, Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), empresas transnacionales,
etcétera.

El diagrama 4 es una representación gráfica de la manera como ambos
sistemas se entrelazan; pues en el sistema económico figuran los Estados, pero
también un cierto número de organizaciones intergubernamentales universales
(como el FMI, el Banco Mundial, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros

Diagrama 4

RELACIONES ENTRE EL SISTEMA

DIPLOMÁTICO-ESTRATÉGICO Y EL SISTEMA ECONÓMICO

Fuente: Tomado de P.A Reynolds: An Introduction to International Relations, Longman, 1971, pp.
186-187, reproducido en Merle, 1986: 135.
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filosóficas, como ocurre el seno de ciertos grupos étnicos de América Latina,
África o Asia) se ha perdido en la cultura occidental debido a la filosofía que
acompañó el proceso de creación de las sociedades modernas. Tanto el
racionalismo (Descartes), como el empirismo (Locke, Hume) son filosofías
analíticas, disgregadoras del ser y la conciencia, del yo y el no-yo, del sujeto y
el objeto. Para estas filosofías el hombre se diferencia esencialmente del mundo
natural y del universo. Se produce así una especie de “fantasma” mental llamado
por Weil “el fantasma de la soledad” o de la separación, que hace creer al
individuo que el “yo” y el universo están completamente separados sin ninguna
relación entre sí.

Para darnos cuenta de cuan arraigada se encuentra esta manera de pensar
propia del racionalismo de la edad moderna, es fácil hacer el experimento de
preguntar a cualquier persona, por ejemplo: ¿”dónde” se encuentra la naturaleza
o el universo? Esta pregunta invariablemente será respondida señalando hacia
el contexto que nos rodea: árboles, jardines, campo, nubes, estrellas: todo lo
que está “afuera” de nosotros. Nunca se responde auto-señalándose, aunque el
ser humano sea uno de los más notables resultados de la evolución natural.
Weil sintetiza en el siguiente cuadro estas dos grandes visiones paradigmáticas
de la paz, la antigua y la que ahora se propone como una visión holística en la
cual la paz es vista simultáneamente como un fenómeno externo e interno:

¿Qué consecuencias tiene esta visión paradigmática tradicional sobre la
paz como algo “externo” en la conducta de los seres humanos? Una de las
consecuencias que ha sido más destacada por investigaciones en el campo de
la psicología consiste en la formación de neurosis por el excesivo apego a las
cosas y objetos del mundo externo, sobre todo aquellos que nos proporcionan
placer, sea en el orden sexual, afectivo, material (posesión de bienes, placeres
gastronómicos, bebida, drogas, etc.) emotivo, o de otro orden, ya que:

“De hecho, todo indica que hemos sido hechos para el placer, el gozo y
el bienestar. Nos pasamos nuestra vida entera en su búsqueda. (Pero no nos
damos cuenta) que los buscamos afuera de nosotros mismos. Es lo que se
puede llamar la neurosis del paraíso perdido. El paraíso perdido se encuentra
en nosotros mismos. La paz forma parte de ese paraíso perdido el cual es un
estado de conciencia, una manera de ser. El problema no radica en el placer
en sí mismo, sino en el apego (neurótico, compulsivo) al objeto que nos da
placer. Una vez instalado (en nosotros mismos) el fantasma de la soledad
nos aferramos a la posesión de objetos, de personas, de ideas. La reacción
emotiva que sigue en general a ese aferrarse neuróticamente a la posesión de
objetos, personas o ideas es la reacción de temor o miedo: miedo de perder o
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Recuadro 2

ORIGEN DE LA VIOLENCIA SEGÚN WEIL

La declaración de Venecia de la UNESCO recomienda la aproximación de las ciencias y de las tradiciones
espirituales.

Esta convergencia conduce a una concepción de la realidad última: un espacio primordial, infinito y
atemporal.

De este espacio emana la energía de todos los sistemas conocidos

Todos los sistemas conocidos en el Universo son sistemas energéticos ‘compuestos’ por la misma
energía.

Esta energía adquiere tres formas inseparables:
• informacional (inteligencia)
• biológica (vida)
• física (materia)

Aquí tenemos entonces una visión no fragmentaria de la energía

El hombre es una de las partes que integran este sistema de energía El hombre se compone de
• materia (cuerpo)
• vida (emociones)
• información (mente, pensamiento)
inseparables del todo

Pero, debido a su pensamiento, el hombre se separa del universo. Se crea así un fantasma de
separatividad: hombre / universo; yo / mundo exterior; sujeto / objeto

Su espíritu crea fronteras en el espacio, aunque el espacio no tenga límites (“fronteras”)

Debido a su pensamiento (método analítico, paradigma mecanicista de Descartes y Newton) el hombre
se separa de la sociedad y de la naturaleza (individualismo, atomización del individuo). En su mente se
olvida que naturaleza, sociedad y ser humano son inseparables. Y más aún: el espíritu se encuentra separado
de la información acerca del todo. El pensamiento humano se separa del espíritu del universo. Y al interior
de si mismo su espíritu (información) se separa de las emociones (vida) y del cuerpo (materia). Debido a la
escisión de sí mismo, a la fragmentación, el hombre engendra emociones destructivas sobre el plano de la
vida, en particular por su apego a la posesión de cosas, personas o ideas que le proporcionan placer. A
causa de estas emociones destructivas surge el stress, la tensión que destruye el equilibrio del cuerpo.

Debido a que el hombre se cree separado de la sociedad, engendra una cultura fragmentada, una vida
social violenta y condiciones económicas de explotación.

La persona proyecta su fragmentación en el plano del conocimiento. Estas condiciones sociales
refuerzan, a su turno, el sufrimiento del individuo. La sociedad basada en la explotación del hombre amplifica
su separatividad y se extiende a una explotación desenfrenada de la naturaleza. Interviene sobre la
información, los programas nucleares y la genética. Destruye los ecosistemas y amenaza la vida en el
planeta. Destruye y contamina los elementos de la naturaleza (materia).

Así funciona el círculo vicioso auto-reforzante de la autodestrucción del hombre y de la vida en el
planeta.

La función de la educación holística para la paz es la transformación de estos obstáculos en formas
positivas de energía.

Fuente: Weil, 1991: 69. (Traducido del francés por el autor).
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efectividad (o su ausencia) en las funciones desempeñadas por la OIT en la
sociedad internacional.

P.A. Reynolds propone también un modelo ilustrativo para explicar las
relaciones entre el sistema diplomático-estratégico y el sistema económico
mundial. Reynolds propone un modelo para explicar la forma como los estados
participan tanto de uno como de otro sistema. En dicho esquema Reynolds
demuestra de qué manera siempre puede aislarse mentalmente un sistema, ya
sea partiendo de los actores (por ejemplo, los Estados, o bien las organizaciones
internacionales), ya sea partiendo de un conjunto de relaciones (como las
relaciones económicas internacionales).

La designación de los actores permitirá entonces delimitar un conjunto
de relaciones relativamente fáciles de distinguir de su entorno, nos dice

Diagrama 3

ESQUEMA DE INTERACCIONES ENTRE DIFERENTES

ACTORES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (ERNST B. HAAS)
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Estado
A

Estado
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O. N. G
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En dicho diagrama podemos apreciar de qué manera todos los sub actores
nacionales (el gobierno, pero también las fuerzas políticas) se ven obligados a
responder frente a la iniciativa exterior (por ejemplo, frente al input que
representan las denuncias por violaciones a derechos humanos ante la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas) y, participan en la formación de
una respuesta (output) con la cual el sistema tratará de organizar su defensa o
su contraataque frente a la iniciativa externa que le afecta, que puede ser el
envío de una delegación de alto nivel a las sesiones de la Comisión, presentar
testimonios de descargo de las denuncias presentadas, presentar documentos
que prueban el trabajo del gobierno para investigar violaciones de derechos
humanos y sancionar a los responsables, etcétera.

El análisis sistémico no nos permite conocer las estrategias de los actores;
pero gracias a él es posible explicarse por qué, entre las diferentes conductas
imaginables, el sistema se ve conducido a optar en favor de una en lugar de
otra. La explicación se desprenderá de la exploración y de la combinación de
las variables internas y externas que entran en juego en circunstancias precisas.
Así, en el modelo de Burton, la “percepción determina la decisión”, siendo
entonces ésta última el resultado de “cómo se ven las cosas” (cómo se perciben)
independientemente de que esto sea real o no.

Por su parte, Ernst B. Haas utilizó también un modelo sistémico para
hacer una investigación sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

8

considerada como un modelo de organización intergubernamental (OIG) que
se encuentra ubicada en un entorno internacional integrado con diversos actores
estatales, sindicatos internacionales de trabajadores y organizaciones no
gubernamentales (ONG).

En su investigación Haas demuestra de que manera la OIT, que fue creada
en 1919, ha evolucionado en un medio en plena transformación, trata de
explicar en que han consistido las transformaciones experimentadas por el
entorno: crecimiento del número de Estados miembros, diversificación en los
regímenes políticos y económico-sociales de estos Estados, cambios en el
equilibrio geográfico e ideológico de la representación en el seno de los tres
grupos constitutivos de los órganos de la OIT (patronos, gobiernos,
trabajadores). Enseguida Haas utilizó estos parámetros para explicar la

8. Cf. Ernst B. Haas, Beyond the Nation State, Stanford University Press, 1964. El
diagrama aparece reproducido en el libro de Merle, 1986: 129.
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de que desaparezca el objeto que pensamos poseer. Ya se trate de una joya, de
un (a) amante o de una buena idea, la cuestión es la misma. El temor de la
pérdida engendra emociones destructivas como la desconfianza, los celos, la
agresión, el orgullo herido o la depresión. Estas emociones son responsables
de la formación de situaciones de tensión o stress y de un complejo que
podemos llamar “el sufrimiento moral”. Pero el stress nos lleva también al
dolor físico por medio de la enfermedad. El sufrimiento moral y el dolor
aumentan a su turno y refuerzan el fantasma de la soledad. Así se forma el
círculo vicioso personal de la repetición compulsiva que nos lleva a la pérdida
de la paz interior, interpersonal y social.” [Weil: 1991: 27-28].6

El recuadro 2 es una visión sintética de las ideas de este académico brasileño-
francés sobre el origen de la violencia, que él ubica en la pérdida de la paz
espiritual del ser humano y define como la “teoría del proceso de destrucción
de la paz”.

4.
EL MANIFIESTO DE SEVILLA

El Manifiesto de Sevilla es el resultado de una reunión de científicos de
alto nivel, convocada por la UNESCO en 1986. En dicho evento académico los
científicos asistentes sostienen que, después de haber estudiado el problema de
la guerra y de la violencia con los métodos científicos de la actualidad han
llegado a la conclusión de que, así como antiguamente se pensaba que la
esclavitud o la dominación-fundada en la raza o el sexo eran un fenómeno
“inscrito en la biología humana” y, por tanto, que no se podía modificar, así
ahora hay quienes todavía pretenden “explicar” la naturaleza de la guerra y de
la violencia con argumentos similares que deben ser descartados. Por
consiguiente, el manifiesto hace las siguientes cinco proposiciones:

6. Estos planteamientos de Weil podrían ser puestos en relación con ciertas teorías
antropológicas (Levi-Strauss, Mircea Eliade), psicoanalíticas (Freud, Jung) o de psicología
política (Michel Foucault). En el terreno filosófico, toda la crítica la modernidad a partir
del postmodernismo podría también articularse con estas posiciones teóricas. Al respecto,
por ejemplo Cf. Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, Madrid:
Editorial Taurus Humanidades, 1991.
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1) Es científicamente incorrecto sostener que el ser humano no podrá
jamás suprimir la guerra porque esto se encuentra arraigado en su
naturaleza animal. Esto es falso porque los animales no hacen guerras
y además, porque siendo la cultura el elemento que nos diferencia por
excelencia de los animales estamos en capacidad de hacer evolucionar
a la cultura. Una cultura que ha conocido la guerra en determinadas
épocas puede cambiar y vivir en paz con las otras culturas en otra
época histórica (hecho notable, por ejemplo, en los pueblos
escandinavos del norte de Europa, especialmente los suecos).

2) Es científicamente incorrecto afirmar que no se podrá suprimir la
guerra jamás porque ésta forma parte de la naturaleza humana. Las
controversias sobre la naturaleza humana no probarán jamás nada,
porque la cultura humana nos confiere la capacidad de modelar y
transformar nuestra naturaleza de una generación a la otra. Siendo
cierto que hay determinantes genéticas que condicionan la herencia
biológica, también lo es que sufrimos la influencia de una cultura en
el seno de la cual crecemos y nos desarrollamos, y que estamos dotados
de libre albedrío para tomar la responsabilidad de nuestras acciones.

3) Es científicamente incorrecto afirmar que no se puede poner fin a la
violencia porque ésta determina un mejor nivel de vida para ciertos
pueblos sobre otros. Todo lo contrario, las evidencias indican que el
bienestar está ligado directamente al establecimiento de relaciones de
cooperación entre los seres humanos.

4) Es científicamente incorrecto sostener que los seres humanos poseen
una tendencia congénita a la violencia enraizada en el cerebro. El
cerebro es una parte del cuerpo como las piernas o las manos. Se
puede utilizar la cabeza –al igual que las piernas y las manos– para
ejercer la violencia. Siendo el cerebro el soporte físico de la inteligencia,
nos da la capacidad de pensar tanto en lo que queremos como en lo
que debemos hacer y nuestra capacidad de aprendizaje junto a la
tecnología nos proporciona innumerables medios para hacer las cosas.

5) Es científicamente incorrecto decir que la guerra es un fenómeno
“instintivo”. Los científicos no emplean más el término “instinto”
porque no hay un solo aspecto de nuestro comportamiento que no
pueda ser modificado por el aprendizaje. Es cierto que estamos llenos
de emociones y de pulsiones –miedo, cólera, deseo sexual, hambre–
pero cada uno de nosotros es responsable por la manera como éstas se
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Diagrama 2

MODELO DE SISTEMA “DECISIONAL” SEGÚN BURTON
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3.
LOS MODELOS DE BURTON, HAAS Y REYNOLDS

En el caso del sistema político de un Estado-Nación determinado, el
gobierno, la organización jerárquica, la delimitación territorial o las
competencias de cada organismo del poder estatal constituyen los elementos
del sistema, el cual tiene un entorno compuesto por los demás actores (estatales)
internacionales que se mueven en la región, por las organizaciones
internacionales públicas y privadas, por las empresas transnacionales o por las
ONG internacionales.

De este entorno emanan continuamente inputs que pueden ser de
naturaleza económica como sucede cuando se producen presiones de parte del
FMI para asegurar que se apliquen políticas conforme al “consenso de
Washington”, o bien los efectos de los precios del café y del petróleo en la
economía nacional, o bien de carácter político cómo se da cuando hay
resoluciones de Naciones Unidas sobre un país determinado inclusive pueden
ser de naturaleza militar como ocurre cuando se producen amenazas derivadas
de conflictos regionales, de movimientos insurgentes o de carácter terrorista.

Todas estas iniciativas serán percibidas y registradas por el sistema estatal
según el modelo complejo de Burton que presentamos en el diagrama 2, el que
proporciona una idea aproximada de dicho sistema complejo, cuya explicación
de los procesos de toma de decisiones se basa esencialmente en las
“percepciones”. Un ejemplo claro de este tipo de fenómenos lo constituye la
intervención de Estados Unidos en Guatemala en 1954, que fue el resultado
interalia del tipo de “percepciones” que se tenían en aquel entonces acerca de
la manera como la Unión Soviética utilizaba a los partidos comunistas
nacionales en el contexto de la Guerra Fría.

7

7. Ya que en dicho contexto se percibía al Partido Comunista de Guatemala (PGT)
como el verdadero y único conductor de la política del gobierno del presidente Jacobo
Arbenz lo cual no era ajustado a la realidad y menos aún la influencia que supuestamente
ejercía la URSS, al respecto véase: Piero Gleijeses: Shatered Hope: The Guatemalan
Revolution and the United States 1944-1954, Princeton University Press, 1991. En cuanto
al modelo del sistema decisional, este ha sido tomado de la obra de J. W Burton: Systems,
States, Diplomacy and Rules, Cambridge University Press, 1968 y aparece reproducido en
la obra de Marcel Merle [Merle, 1986: 128].
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expresan. En la guerra moderna, las decisiones y las acciones de los
generales y de los soldados no poseen, normalmente, un carácter
emocional: los combatientes hacen simplemente, su trabajo, como les
han enseñado a hacerlo. Los militares son formados para hacer la
guerra, las poblaciones son “acondicionadas ideológicamente” y se les
llama para apoyarla: se aprende a odiar y a temer un enemigo
determinado. Toda la cuestión radica en saber porque tanto unos como
otros están formados y condicionados por los responsables políticos
y por los medios de comunicación de esa manera, precisamente, y no
de otra.

7

Aunque el manifiesto de Sevilla da la impresión de oponerse a toda
violencia, es importante señalar que en las discusiones de la reunión se debatió
ampliamente este problema, sobre todo en relación a la violencia estructural.
Buen número de académicos se refirieron al hecho de que la rebelión en contra
de la injusticia o la opresión es, de alguna manera, legitimada por la propia
Carta de Naciones Unidas cuando en su preámbulo habla de ésta como un
“último recurso” de los pueblos en circunstancias de opresión dictatorial o
cuando se han agotado los medios pacíficos de lucha.

En cuanto al énfasis en rechazar asuntos tales como los orígenes biológico-
instintivos de la violencia y la agresión, es evidente que esto incidirá en la
reorientación de la investigación hacia los factores sociales (pobreza, frustración)
o del medio ambiente (degradación y contaminación ecológica), ya que los
actos de violencia contra la naturaleza tienen graves repercusiones sobre el ser
humano. De hecho, este es el terreno en el cual las culturas tradicionales,
como la cultura de los pueblos mayas en Guatemala –para citar un ejemplo

7. David Adams, (comp) Le manifeste de Séville sur la violence. Préparer le terrain
pour la Construction de la Paix, UNESCO, París, 1991, pp.10-11. Dentro de los signatarios
del manifiesto se encuentran científicos como Ashis Nandy (experto en psicología política,
India); Bonnie Frank Carter (psicología, Estados Unidos) Benson Ginsburg (genética del
comportamiento, EUA); Samir Kumar Gosh (sociólogo, India); Diana Mendoza
(psicobióloga, España); NP. Betchevera (neurofisióloga, Rusia); José Delgado
(neurofisiólogo, España) Adrezj Eliasz (psicóloga, Polonia); Santiago Genovés (antropólogo,
México); Martín Ramírez (experto en psicobiología, España); David Adams (psicologo,
EUA); John Paul (comportamiento animal, EUA); Jo Groebel (psicólogo, Alemania); José
Luis Scott (psicobióloga, México); Rita Wahlstrom (psicóloga, Finlandia); Federico Mayor
(bioquímico, España); Richard Malasi (antropólogo, Kenya) Taha Zaragoza (psiquiatra,
Kuwait). Traducido del francés por el autor (LAP).
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concreto– poseen una actitud respetuosa de la naturaleza que contrasta con la
actitud de dominación e instrumentación irreflexiva –que no puede sostenerse,
que no es “sostenible”– que caracteriza la ideología de la modernidad. Otro
ejemplo se refiere al mito de la superioridad del hombre sobre la mujer y la
actitud de dominación masculina que da lugar a todos los problemas de
discriminación por género.

El manifiesto de Sevilla trata pues de ubicar el origen de estas ideologías
de la violencia (inevitabilidad de la guerra; actitud de dominación y explotación
irracional de los recursos naturales; actitud de dominación y explotación sobre
la mujer para recordar los tres ejemplos mencionados en el párrafo anterior)
en factores de orden cultural lo cual permite pensar en políticas que se orienten
hacia la modificación o transformación de los aspectos negativos de la cultura
a fin de ir disminuyendo paulatinamente los índices de conflicto violento.

Por ejemplo, se hizo ver en los debates de la conferencia que hay tres
factores claves en la perpetuación de los mitos ideológicos que hemos
mencionado anteriormente: primero, la historia es frecuentemente presentada
como una sucesión de actos violentos, guerras y confrontaciones, en lugar de
presentarla como una sucesión de conquistas sociales que impulsan el progreso
o como acuerdos de cooperación internacional y –en última instancia– solución
negociada de los conflictos internos, arreglos políticos que ponen fin a las
guerras como se pudo lograr en ciertos casos relativamente recientes como los
centroamericanos.

Un segundo mito propagado por los militaristas es, ya mencionado, que
la guerra es tan vieja como la historia de la humanidad y que por tanto hay
que prepararse para ella dotándose de fuerzas armadas. Por último, el mito del
determinismo seudo-biológico, que también hemos citado, según el cual la
agresión y la violencia se arraigan en factores genéticos y por ende,
inmodificables, argumento que pretende justificar no solo la guerra sino
también la discriminación racial, sexual, étnica, de clase social, etc. Sostener
que es la herencia biológica (y no la cultura) la que determina la violencia
conduce a negar la posibilidad de actuar sobre ella a través de la acción educativa,
Como la guerra es un fenómeno cultural, es hacia este campo que la
investigación de la paz debe dirigirse, así como la acción educativa que impulsa
UNESCO en sus programas de educación para la paz.

¿El cerebro humano se desarrolla con las especies? ¿Es posible distinguir
en el ser humano influencias culturales innatas a la que ha estado (y continua
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demandas o apoyos son “transformados” por la reacción combinada de todos
los elementos constitutivos del sistema y provocan, finalmente, por parte de la
autoridad reguladora, una reacción global que expresa la manera según la cual
el sistema trata de adaptarse a las limitaciones y presiones procedentes del
medio o entorno. Esta reacción global (output) es la respuesta del sistema,
pero esboza al mismo tiempo un nuevo circuito de reacción (feed-back o
retroalimentación) que contribuye a su vez a modificar el entorno del que
partirán, a continuación, nuevas demandas, peticiones, apoyos, etcétera.

El análisis sistémico en el modelo de Easton permite elaborar las leyes de
la dinámica social ya que tiene la capacidad de aprehender el encadenamiento
de las reacciones que comunican a los sistemas por encima de las decisiones
particulares. También permite una evaluación precisa de las interacciones que
se manifiestan a lo largo de todo el circuito entre las variables internas (adentro
del sistema) y las externas (las que pertenecen al medio ambiente o entorno).
Hay que tener claro que usando este modelo el sistema estudiado solo existe
en función del entorno y solo se puede definir y analizar en relación con éste.
Esto hace muy difícil el análisis del sistema internacional mundial, aunque no
provoque mayores dificultades para el análisis de los diversos subsistemas del
sistema global.

Esto significa que el análisis sistémico se adapta muy bien al estudio de
situaciones particulares en las cuales se puede aislar un conjunto de relaciones
y diferenciarlas de su entorno, tal como ocurre con el comportamiento de un
actor o las relaciones entre diferentes actores o tipos de actores.

Diagrama 1
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a la conquista del poder por la fuerza, para imaginar las consecuencias que
van a derivarse a la vez sobre la cohesión del grupo de militantes (integración
o desintegración social) y sobre la naturaleza de la formación política que
deberá abandonar determinadas formas de acción (por ejemplo, el recurso a
la violencia) para adoptar otras (como la lucha electoral). Igualmente, una
fuerte presión que emane del medio puede provocar, en contrapartida a la
adaptación del sistema, una serie de modificaciones en el ejercicio de otras
funciones. Tomemos el caso de una empresa sometida a una fuerte
competencia: para sobrevivir deberá adaptarse, es decir, modificar el volumen
o el tipo de producción (cambio de los objetivos), quizás también sus métodos
de trabajo (modelo específico de relaciones) y aceptar una puesta en tela de
juicio de las relaciones interpersonales en el interior del grupo de producción
(problemas de la integración social).” [Merle, 1986: 124-125].

Merle agrega que estos ejemplos demuestran que la identificación de las
funciones no basta para caracterizar un sistema, ya que éste descansa básicamente
sobre una red de relaciones y de interacciones entre las diferentes funciones y
los actores que las ejercen.

2.
EL MODELO DE DAVID EASTON

David Easton –que consideraba demasiado abstracta y poco operativa la
definición funcionalista de sistema– construyó un modelo especial para el
análisis de los sistemas políticos basado en la distinción del sistema y de su
entorno o medio ambiente, de tal suerte que quedasen mejor clarificados tanto
los “impactos” (inputs) del medio sobre el sistema como los outputs o influencia
del sistema sobre el medio. Según esta interpretación, un sistema político es
un conjunto de relaciones sometidas a un modo determinado de regulación y
emplazado en un medio específico. El análisis sistémico consistirá, por lo
tanto, en examinar el conjunto de interacciones que se producen entre el sistema
y su entorno por medio de un esquema circular de tipo cibernético.

El sistema conformado por un determinado conjunto de relaciones, como
hemos visto, se encuentra en comunicación con el entorno o medio ambiente
por medio del mecanismo de los inputs y de los outputs. Los inputs están
constituidos por el conjunto de demandas y apoyos que se dirigen al sistema
considerado como un todo (ver diagrama 1). En el interior del sistema, las
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estando) sometido? ¿Hay otras predisposiciones en el cerebro que podrían dar
lugar al aparecimiento –aunque fuese de manera indirecta– de una propensión
hacia la violencia? Estas interrogantes que fueron recurrentes en el evento
constituyen un buen ejemplo del tipo de preocupaciones que orientaron las
discusiones. Los autores de la Declaración de Sevilla ilustraron sus puntos de
vista con varios ejemplos: así, aunque una persona que se muere de hambre
podría recurrir a la violencia (y el hambre es una condición biológica), de aquí
no se puede inferir que la condición biológica sea responsable de la violencia,
ya que el hambre en sí mismo es una condición socialmente inducida que cae
en el campo de la investigación para la paz.

Otra interrogante que fue respondida de manera negativa por los
participantes (con base en evidencias científicas recientes) es la que concierne a
si la guerra y la violencia podrían dar lugar a cambios en la estructura misma
del cerebro como lo sugiere la muy conocida película de Stanley Kubrick de la
década de los setenta “La Naranja Mecánica” (A clock work orange). Las pruebas
de laboratorio realizadas en animales como gatos o ratones son hasta ahora
insuficientes. La violencia y la guerra, aunque en sus orígenes puede estar
ligada a motivaciones “irracionales” (por la influencia de la emotividad) en el
despliegue de sus operaciones se transforma en un fenómeno que involucra
ostensiblemente habilidades socialmente adquiridas y una planificación racional
que se hace evidente sobre todo en la estrategia y en la táctica como la practican
las fuerzas militares.

De lo antes expuesto se infiere entonces que el énfasis de la investigación
para la paz debe ponerse en investigar las raíces económicas, sociales y culturales
de la violencia y la guerra y no sus pretendidas –e inexistentes– raíces “naturales”
o biológicas.

También se deriva de estos planteamientos que el Derecho internacional –
que conforme al sueño de los pacifistas de principios de siglo hoy en día
considera ilegal el recurso a la guerra– debe fortalecerse, así como el uso de
instrumentos legales para resolver conflictos, como la Corte Internacional de
Justicia. Finalmente, los científicos deben ser conscientes de su responsabilidad
ética como productores de conocimientos y, en tal virtud, oponerse a la mala
utilización de la ciencia para objetivos de guerra: no hay libertad sin
responsabilidad.
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5.
LA PAZ EN LA MENTE DE LOS HOMBRES

Con el propósito de darle seguimiento a la Declaración de Sevilla, y gracias
al hecho afortunado que uno de sus signatarios –el químico biólogo Federico
Mayor– fuera electo Director General de UNESCO en el verano de 1989,
convocado por UNESCO, se reunió en Yamussukro (Costa del Marfil) un
congreso internacional denominado “Paz en la mente de los hombres”, el cual
le da seguimiento a la Declaración de Sevilla y la complementa al introducir
valiosos estudios y declaraciones sobre las relaciones entre la teoría de la paz y
la teoría del desarrollo y reafirmando la íntima relación entre la primera y la
teoría de ecológica del medio ambiente.

El congreso comenzó sus debates con el tema “preparando a las sociedades
para vivir en paz y buscar solución pacífica a los conflictos” que ya había sido
objeto de una declaración adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en 1978. Elise Boulding –esposa de Kenneth Boulding, ex-secretaria
general de IPRA–presentó la ponencia inicial que discutió inicialmente la
definición de la paz.

Todos los ponentes estuvieron de acuerdo con la definición positiva del
concepto en el sentido que hemos venido analizando a lo largo de este trabajo,
subrayando el hecho que la paz no debe ser considerada solo como el silencio
de las armas o “el intervalo entre dos conflictos” como dijera en alguna ocasión
el célebre internacionalista Hugo Grocio, ni tampoco debe convertirse en una
palabra vacía, la paz debe ser el más alto ideal, la fuerza moral dominante en
la civilización moderna y convertirse en una “manera de ser” de los dirigentes
políticos.

Como base para una activa solidaridad moral e intelectual de la humanidad
la paz debe basarse en el establecimiento de un nuevo orden internacional que
sea más justo y adaptable al progreso ya que el peor enemigo de la paz no es la
guerra, sino la injusticia, y esto fue lo que los autores de la Carta de Naciones
Unidas quisieron decir al señalar que una paz firme y duradera debe basarse
en la justicia. Debe haber también una correlación entre la paz a nivel interno
y la paz internacional de tal suerte que esta noción amplia de la paz como
seguridad internacional y solidaridad humana incorpore todos los elementos
de la paz en sentido positivo –interdependencia de las naciones y pueblos,
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principio de orden político. Los marxistas han usado también el término para
referirse al “sistema capitalista” o al “sistema socialista”, designando así la
forma de organización de un determinado “modo de producción” en el terreno
económico. Behavioristas como David Singer usan el término “sistema” para
referirse a la colectividad de Estados que existen a nivel mundial, pero sin
adoptar la visión holística, de conjunto que caracteriza el enfoque metodológico
sistémico.

¿En qué consiste, entonces, la metodología sistémica? En el informe del
Club de Roma de 1974, por ejemplo, sus autores definieron el enfoque sistémico
como aquel que consiste en considerar conjuntamente la totalidad de los
aspectos de una situación en lugar de aislarla en un solo dato o secuencia de
datos “como hace el enfoque analítico, que hasta ahora era el único riguroso
en cualquier planteamiento científico” [Mihajlo & Pastel, 1974: 39]. Esta
concepción tiene, sin embargo, el defecto de solo considerar los aspectos de
interdependencia de las partes, sin considerar el fenómeno dinámico del cambio
y el movimiento al interior de una estructura sistémica.

La teoría funcionalista introduce una noción rigurosa del sistema social,
el cual se define como un: “... conjunto de relaciones entre un determinado
número de funciones ejercidas por un número determinado de actores” [Merle,
1986: 124]. Todo sistema social, ya se trate de una empresa, de un partido
político o de la colectividad nacional se caracteriza por la existencia y realización
de cierto número de funciones, que son, entre otras:

a) El mantenimiento del modelo original y específico de relaciones que
caracteriza al grupo con respecto a los demás o a la transformación
del modelo original en un modelo de nuevo tipo;

b) La adaptación al medio natural y humano en el que se encuentra
situado el sistema;

c) La prosecución de uno o de varios objetivos, o la búsqueda de otros
nuevos;

d) El mantenimiento de la integración social.
Marcel Merle señala que estas funciones diversas no son independientes

las unas de las otras, ya que:
“... por ejemplo, si un grupo cualquiera quiere asignarse determinados

objetivos nuevos, posiblemente comprometa la integración social en el interior
del grupo o incluso, en el caso límite, provoque un cambio en el modelo que
caracteriza al grupo en cuestión. Basta con evocar el caso de un partido
político que decide modificar su línea de conducta, renunciando, por ejemplo,
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holístico, es decir, ir más allá de la política exterior de los Estados (partes
componentes del sistema) y poner énfasis en el estudio del conjunto, de la
totalidad en tanto que tal y de la manera como ésta se organiza y a la vez
influye en la forma como las partes (los Estados) se comportan:

“Una totalidad que funciona como tal en virtud de la independencia de
sus partes es denominada sistema y el método que trata de descubrir como
esto se produce en el seno de la más amplia variedad de sistemas ha sido
llamado teoría general de los sistemas”.

5

El concepto de sistema se refiere, entonces, a las “variables en interacción
que componen una totalidad unificada a través de la influencia mutua de las
acciones” (Dougherty) o a “un conjunto de elementos en interacción que
constituyen una totalidad unificada a través de la influencia mutua de las
interacciones” (Braillard).6 A continuación haremos un breve recorrido por las
diferentes teorías que se ubican dentro del paradigma científico, comenzando
por la presentación de autores que pertenecen al campo de las teorías sistémicas
y examinando posteriormente a los autores que se ubican en el campo del
behaviorismo, vale decir, del estudio de las interacciones y del comportamiento
de los actores.

1.
EL CONCEPTO DE SISTEMA

El concepto de sistema ha estado sujeto a múltiples definiciones: los
historiadores, por ejemplo, hablan de “sistemas diplomáticos” (el “sistema de
Metternich”, el “sistema de Bismarck”) designando con ello una combinación
de fuerzas destinada a asegurar la supremacía de un Estado o el triunfo de un

5. Cf. Anatol Rapoport, Modern System Research for the Behavioral Scientist, Chicago,
1968, citado por del Arenal, 1987: 191.

6. Dougherty, 1976. Braillard sostiene que cuatro puntos son fundamentales en la
definición del concepto de sistema: “1. Un sistema esta constituido por elementos; 2.
entre estos elementos existen relaciones o interacciones; 3. estos elementos y sus
interacciones forman un todo, una totalidad; 4. esta totalidad manifiesta una cierta
organización..” Cf. Philippe Braillard, Théorie des Systémes et Relations Internationales,
citado por Del Arenal, 1987: 192].
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respeto por los derechos humanos– y facilite la adopción de medidas enérgicas
para fortalecer la cooperación internacional en todos los campos.

Estamos viviendo una época de profundas transformaciones en el sistema
internacional pues el fin del conflicto Este-Oeste debe permitir el surgimiento
de un nuevo espíritu de confianza y comprensión entre pueblos y países ya
que por primera vez en su historia la humanidad posee el conocimiento
necesario para desterrar a la guerra y hacer innecesaria la utilización del principio
de Clausewitz que la consideraba como “la continuación de la política por
otros medios”.

En materia de desarme y transformación de la industria militar hay también
signos alentadores señalan los participantes del Congreso de Yamussukro, pero
este camino debe continuarse: el costo de solo un submarino nuclear, por
ejemplo, podría financiar el presupuesto de educación entero de 23 países en
desarrollo y pagar la escolarización de unos 160 millones de niños. Unos cien
millones de personas, incluidos un medio millón de científicos y técnicos de
alto nivel se hallan involucrados en trabajos relacionados con la industria
militar y gastos en defensa. Las cincuenta mil cabezas nucleares que poseen las
superpotencias (y que en números considerables han venido reduciéndose
gracias a los acuerdos INF y START) poseen un poder de destrucción un millón
de veces mayor que la bomba de Hiroshima y cinco mil veces superior al
poder de fuego total utilizado en la II Guerra Mundial. En otras palabras, esto
implica que tanto la reducción como la limitación del armamento mundial, a
pesar de los avances obtenidos, sigue siendo un pre-requisito de la paz mundial.

En el mundo interdependiente y globalizado de hoy en día existen un
conjunto de problemas –como la relación de la humanidad con la biosfera, las
injusticias económicas y sociales, la deuda del tercer mundo o la llamada la
explosión demográfica– que solo podrán ser resueltos a partir del trabajo
conjunto de los gobiernos, es decir, a partir de un enfoque multilateral,
coordinado adecuadamente, de la cooperación internacional, en el marco de
una concepción de seguridad global.

Si esto se hiciera posible, los factores económicos, que durante mucho
tiempo han sido causas de la guerra, podrían ser transformados en una “fuerza
para la paz”. Esto implica la existencia de un consenso importante, evidente
en las deliberaciones de Yamussukro en lo concerniente a la opinión que la
injusticia económica es una amenaza mayor para la paz.

De lo anterior se infiere entonces que la paz debe ser también definida
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como la ausencia de pobreza, miseria e ignorancia ya que la paz es inseparable
del desarrollo y de la solidaridad internacional.

A la luz de estas consideraciones, podría decirse incluso que el concepto
de paz no posee el mismo significado en los países ricos y en los países pobres.
No puede haber una paz genuina en un mundo sometido a la explotación
económica, alienación cultural y opresión política, o, dicho en otras palabras,
no puede haber paz sin una reducción en las desigualdades a escala mundial.

Los países industrializados deberían revisar seriamente las políticas
económicas hacia los países en vías de desarrollo, especialmente las políticas
del Fondo Monetario Internacional (el llamado “consenso de Washington”),
adoptando medidas para reestructurar el comercio internacional (por ejemplo,
las negociaciones de Doha en el seno de la OMC), el control de armamentos y
las políticas destinadas a renegociar los pagos de la deuda externa (reduciendo
capital, otorgando moratorias, menores intereses o plazos más largos cuando
sea necesario) y promoviendo en general políticas destinadas a realizar una
reestructuración gradual del ordenamiento económico internacional.

6.
LA PAZ Y LA PROBLEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE:

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La relación del hombre con su medio ambiente no siempre fue tan
problemática o conflictiva. En el período llamado de la “biocenosis” el hombre
era una parte integral de los eco sistemas y tenía por tanto una relación
armoniosa con la naturaleza; sin embargo, esta relación fue rota cuando, en
una época que se inició hace una diez mil años el ser humano se propuso la
domesticación de la naturaleza dando origen a una conducta
instrumentalizadora y explotadora del hombre sobre el mundo natural que
perdura hasta la fecha y que ha dado origen a un impacto negativo que se
encuentra en la base de la presente crisis ambiental.

Las razones de ese impacto negativo son múltiples: la ignorancia ecológica,
por ejemplo, ya que el concepto mismo de “ecosistema” data apenas de 1935;
otro factor ha sido la influencia de las grandes religiones monoteístas que han
predicado la superioridad del hombre sobre la naturaleza; el énfasis excesivo
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sistemas. Los autores que se ubican en la escuela sistémica parten de la base
que las relaciones internacionales constituyen una amplia y compleja totalidad
o sistema que integra numerosos subsistemas y actores.

De cierta manera podemos entonces resumir estas observaciones
clasificando a los autores que se ubican en el marco del paradigma científico
en dos grandes corrientes: quienes ponen énfasis en la investigación de la
problemática del comportamiento (behavior) y concentran su atención sea en
el estudio de las interacciones de las partes, sea en el estudio del comportamiento
de los actores; o bien, la corriente que agrupa a quienes ponen énfasis en la
investigación sobre el sistema internacional [Del Arenal, 1987: 187-188].

¿Por qué hablar de una corriente “sistémica” dentro de la perspectiva
científica? Es importante aclarar esto, porque aunque el behaviorismo se ubica
al interior de la misma perspectiva paradigmática y puede utilizar en ciertos
casos la metodología sistémica, esto no debe confundirse, a nuestro juicio,
con la aplicación de la teoría de los sistemas a las relaciones internacionales.
En efecto, como ya señalamos, el énfasis del behaviorismo o “conductismo”
está puesto, justamente, en el estudio de la conducta humana4 desde un punto
de vista objetivo, observable y con esta perspectiva el mismo se ha venido
aplicando, por ejemplo, al estudio de la conducta de los hombres de Estado y
la forma como éstos toman decisiones especialmente en el campo de la política
exterior. Sin embargo, por esto mismo el enfoque behaviorista tiene
insuficiencias marcadas, ya que no es posible, desde su perspectiva, hacer un
análisis del conjunto de las unidades que integran el sistema internacional.

El behaviorismo se caracteriza por realizar análisis de tipo atomístico, es
decir, por considerar que la realidad es cognoscible a partir del estudio de sus
partes, es decir, en forma acumulativa. El análisis sistémico, por el contrario,
sostiene que el todo, el conjunto, es diferente de la suma de las partes y constituye
una entidad distinta que, por tanto no puede conocerse de manera acumulativa,
siendo por tanto una perspectiva holística. Para conocer el funcionamiento
del sistema internacional, por lo tanto, se hace indispensable el enfoque

4. El behaviorismo fue propuesto en psicología originalmente por John B. Watson
quien rechazó el método subjetivo de análisis psicológico basado en la “introspección”
para proponer una metodología “objetiva” basada en la “observación” a fin de convertir
a la psicología en una rama de las ciencias naturales y estudiar los fenómenos psíquicos
a base de conceptos objetivos tales como “estimulo” y “respuesta”. Otros conductistas en
el campo de la psicología son Kenneth Spence, Clark L. Hull y B. F Skinner.
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de las cuestiones de orden axiológico o de la introducción de valoraciones
metafísicas y éticas.

Nicholas Spykman, por ejemplo, sostiene que el objeto de las relaciones
internacionales es el estudio del “comportamiento internacional” y que la
teoría debe formular conceptos a partir de datos que son observables en la
realidad empírica.2

 Lewis Richardson y Quincy Wright, de quienes ya nos hemos
ocupado en la sección sobre la teoría del conflicto, son también pioneros de
esta concepción paradigmática. Wright por ejemplo, sostiene que el concepto
de relaciones internacionales designa “... relaciones entre grupos de mayor
importancia en la vida del mundo y en cualquier período histórico y en
particular las relaciones entre las naciones territorialmente organizadas o
naciones –Estado–” [Wright, 1955: 8; Richardson, 1960].

En esta misma línea cientificista podemos ubicar también a David Singer,
para quien los conocimientos científicos se adquieren y ordenan con base en
la recolección de datos, los cuales a su vez tienen la naturaleza, en relaciones
internacionales, de ser hechos históricos verificables3

 y no tratarse únicamente
de hechos recogidos por la tradición oral o la historiográfica común.

En estos planteamientos se basa Singer para proponer como eje de sus
investigaciones la toma de decisiones en materia de política exterior. Estas
decisiones pueden ser, nos dice Singer, decisiones mayores (“major decisions”)
o bien tratarse de decisiones menores (“minor decisions”) pero, en todo caso,
la investigación debe basarse, rigurosamente en la recolección de datos, en el
tratamiento cuantitativo (estadístico) de esos datos y, finalmente, pasar a la
elaboración de modelos [Singer, 1961; 1969].

Una de las principales escuelas de pensamiento que se ubican dentro del
llamado “paradigma científico” es, por lo tanto, el behaviorismo. Sin embargo,
existe otra escuela de igual o mayor importancia: se trata de la escuela que basa
sus investigaciones y propuestas teórico-metodológicas en la teoría de los

2. Nicholas Spykman, Methods of Approach to the Study of International Politics,
citado por Del Arenal, 1987: 185.

3. Singer sostiene que toda disciplina científica se construye sobre la base de la
adquisición y ordenamiento de conocimientos que a su vez se sustentan en los datos. Los
datos no son cualquier hecho histórico: deben ser verificables, comprobables. De esta
manera, señala Singer, se podrá construir categorías generales con valor científico que
expliquen las repeticiones y las variantes en el comportamiento de los actores, es decir, se
podrá realizar una cuantificación de variables. Cf. David Singer, The Behavioral Science
Approach to International Relations, citado por Mesa, 1980: 87.
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en los métodos de investigación analíticos que descomponen la realidad y
carecen de una visión de conjunto lo que dificulta el manejo de las entidades
complejas; la ausencia de valores éticos en el acercamiento a la naturaleza; la
explosión demográfica, etc. Afortunadamente, estamos inmersos ahora en el
periodo de la búsqueda de una conciencia ecológica que, aunque sea de reciente
inicio, constituye, por lo menos, una primera etapa en la dirección correcta.

No obstante, es importante señalar que en la década pasada se ha
experimentado un notable crecimiento de la conciencia ecológica gracias a la
participación también creciente de las personas en las organizaciones no
gubernamentales y en organismos de base que han dado la pauta a los gobiernos
para hacerles cobrar conciencia sobre participación de la sociedad civil en la
solución de estos problemas es fundamental.

Como señala el informe de la Comisión Bruntland tanto las agrupaciones
científicas como las ONG han estado a la vanguardia, desde un principio, del
movimiento ecologista y fueron pioneros en la creación de la conciencia pública
sobre esta problemática, así como en las presiones políticas que estimularon la
acción de los gobiernos. También estos grupos han jugado un papel
fundamental desde la conferencia de Estocolmo en 1972 tanto en la
identificación de riesgos o en la evolución de impactos ambientales como en
el diseño de las medidas para tratar estos problemas. Hoy en día, buena cantidad
de los informes ecológicos son producidos por organizadores defensores del
medio ambiente que operan a nivel nacional e internacional tales como
Greenpeace, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
los Recursos Naturales (UICN) o el Fondo Mundial para la Vida Silvestre Natural
(WWF) para citar algunas de ellas.

En una declaración reciente, algunas de estas entidades proponen la creación
para 1993 de una red que sirva de enlace a los grupos ecologistas nacionales así
como una nueva organización mundial que proponga a los Estados la adopción
de una Declaración Universal o Convenio Sobre Sostenibilidad que, en forma
similar a la Declaración Universal de Derechos Humanos obligue a los gobiernos
al respeto y cuidado de la naturaleza.

La acción de las ONG internacionales es tal que incluso se proponen metas
concretas para el trabajo de los grupos ambientalistas como la formación de
redes nacionales de ONG o coaliciones nacionales que deberían hacer
declaraciones en cada país a favor de una ética mundial para el desarrollo o la
elaboración de una declaración universal sobre el medio ambiente que pudiera
eventualmente complementarse con un tratado sobre desarrollo sostenible.
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Dicho tratado debería contener la obligación de los gobiernos de conducirse
conforme a principios como los siguientes:

a) Reconocer que la finalidad del desarrollo es mejorar la calidad de la
vida humana, permitir que las personas alcancen su potencial y llevar
una vida de dignidad y realización, todo ello con base en los objetivos
universales del desarrollo como lo son el logro de una vida prolongada
y saludable, la educación, el acceso a los recursos necesarios para
alcanzar un nivel de vida decoroso, la libertad política, el disfrute de
los derechos humanos y la supresión, de la violencia;

b) Reconocer la obligación de conservar la vitalidad y la diversidad de la
tierra a través de políticas que permitan:
• “Conservar los sistemas sustentadores de vida. Se trata de los

procesos ecológicos que mantienen el planeta apto para la vida.
Estos modelan el clima y la pureza del aire y el agua, regulan el
caudal de aguas, reciclan elementos esenciales, crean y regeneran
suelos y permiten a los ecosistemas renovarse a sí mismos;

• Conservar la biodiversidad. Esta comprende a todas las especies
de plantas, animales y otros organismos, a toda la gama de
poblaciones genéticas dentro de cada especie, y a toda la variedad
de ecosistemas;

• Velar porque la utilización de los recursos renovables sea sostenible.
Estos recursos son el suelo, las especies silvestres y domesticadas,
los bosques, las praderas, las tierras cultivadas y los ecosistemas
marinos y de agua dulce que son la fuente de la pesca. Una
utilización es sostenible si no excede los límites de la capacidad
del recurso para regenerarse.”

8

Para implementar estas políticas los gobiernos deberían comprometerse a
llevar a cabo políticas específicas por lo menos en cuatro grandes áreas de
acción. Siendo la primera de ellas la concerniente a la necesidad de evitar la
contaminación del medio ambiente ya que todos los gobiernos deben adoptar
el principio de prevención ecológica, lo cual supone reducir y –siempre que
esto sea posible– impedir la descarga de sustancias nocivas tanto en el agua

8. UICN: Cuidar la tierra. Una estrategia para el futuro de la vida, documento publicado
conjuntamente por la Unión Mundial por la Conservación de la Naturaleza (UICN) el
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el Fondo Mundial
para la Vida Silvestre Natural (WWF) el 21 de octubre de 1991.
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Para Easton las “unidades de análisis” o problemáticas, como diríamos ahora,
propias de la teoría de las relaciones internacionales son: a) la toma de decisiones
en política exterior; b) las funciones o el funcionamiento de los órganos
internacionales; d) las interacciones; y e) el sistema en tanto que tal [Easton,
1965].

Por su parte, Dougherty y Pfaltzgraff [1981] sostienen que las relaciones
internacionales han pasado por cuatro etapas en su desarrollo: una etapa
idealista-normativa que cubre un período de diez años, desde la creación de la
primera cátedra de relaciones internacionales en Inglaterra hasta los años treinta;
luego se manifestó una etapa realista (empírico normativa) que va desde fines
de los treinta hasta los cincuenta; luego habría una etapa behaviorista-
cuantitativa que abarca las décadas cincuenta y sesenta y finalmente habría
una etapa llamada “post-behaviorista” que habría comenzado a partir de los
setenta y que caracteriza la investigación contemporánea.

Ambos autores, críticos del tradicionalismo, consideran que los paradigmas
clásicos (idealismo / realismo) se caracterizan por una limitada utilidad en
cuanto a la identificación y análisis de los problemas más importantes (dada
la poca precisión metodológica) así como por la tendencia a separar el sistema
nacional del internacional en “compartimientos estancos”, lo cual, desde su
punto de vista, es un error, dado que entre el medio interno y el internacional
siempre hay vínculos (linkages) es decir, puntos de articulación que se revelan
sobre todo en los procesos de toma de decisiones propios de la política exterior
de los Estados.

Esta crítica es también aplicable a la tradicional afirmación de que solo
los Estados son actores de las relaciones internacionales (la concepción
“estatocéntrica”) así como al exagerado “eurocentrismo” de estas concepciones,
que pasan por alto la complejidad de un mundo cada vez más complicado y
alejado de Europa.

Las características más importantes del conjunto de posiciones teóricas
que se ubican dentro del paradigma científico en relaciones internacionales
son, por lo tanto, las siguientes: a) su interdisciplinariedad, ya que trata de
adaptar al campo de las relaciones internacionales teorías y metodologías
provenientes de otras disciplinas; b) la aplicación del análisis comparativo; c)
el énfasis en el rigor metodológico; d) su preocupación por la utilización
adecuada de las técnicas de investigación, recolección y almacenamiento de
datos (bases de datos). La teoría de las relaciones internacionales aparece como
un sistema de interrogantes que debe ajustarse a criterios científicos apartándose
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En efecto, en dicha Conferencia Hedley Bull presentó una ponencia en
defensa del enfoque clásico. En su ponencia Bull sostiene que el paradigma
clásico es aquel que se origina en la historia y en el Derecho, y que posee,
además, un marcado sesgo filosófico de corte racionalista. Sin embargo, a
pesar del racionalismo metodológico, quienes se ubican en la postura “clásica”
sostienen que en el campo de las relaciones internacionales no es posible utilizar
la metodología científica de la manera como ésta se utiliza en las ciencias
naturales o en las ciencias exactas, ya que no se puede utilizar el método
experimental y por consiguiente muchas de sus tesis no son comprobables
empíricamente.

Hedley Bull sostiene, por tanto, que las teorías o tesis que se proponen en
el campo de las relaciones internacionales siempre tendrán un carácter
“científicamente imperfecto” por basarse en intuiciones más que en
demostraciones, sean éstas deductivas o inductivas. Para Bull los partidarios
del paradigma científico restringen el objeto de estudio de las relaciones
internacionales cuando se niegan a utilizar el enfoque intuitivo o a publicar
textos de carácter ensayístico en los que se recurre a la historia y a la filosofía.

Por el contrario, quienes defendieron el enfoque científico sostuvieron
que la capacidad explicativa y predictiva de las teorías clásicas es limitada; que
los conceptos utilizados (como equilibrio de poder, seguridad colectiva,
conflicto, integración, poder, etc.) no son rigurosos ni están definidos de manera
unívoca y que los modelos utilizados por dichas teorías pertenecen al pasado
(como los sistemas multipolares de equilibrio de poderes propios del siglo
XIX).

En consecuencia, como afirma David Easton el paradigma científico
sostiene que se hace necesario –utilizando la metodología behaviorista– estudiar
las regularidades de la conducta humana a fin de poder construir teorías con
valor explicativo y predictivo; también debe ser posible la verificación de las
proposiciones teóricas y para ello se deben utilizar técnicas adecuadas, técnicas
que por lo general se sirven de la estadística y de las matemáticas, razón por la
cual poseen un marcado carácter cuantitativista. En esta perspectiva también
debe tenerse cuidado con la separación de los juicios de valor de los juicios
propiamente científicos, a fin de no confundirlos, así como de integrar –en
una perspectiva interdisciplinaria– los hallazgos que provienen de otras
disciplinas científicas (sociología, ciencia política, etc.) de tal suerte que se
haga posible construir un conocimiento sistemático, es decir, ordenado y que
contraste permanentemente los datos empíricos con las proposiciones teóricas.
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como en la atmósfera. Para esto sería conveniente tener una sola agencia
gubernamental encargada de la protección ecológica y, sobre todo, los países
industrializados deberían reducir radicalmente las emisiones de dióxido de
azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos que causan
la lluvia ácida y la niebla fotoquímica.

También deberán realizarse acciones para evitar que estos problemas surjan
en los países en proceso de industrialización y poner en práctica medidas para
lograr la reducción de emisiones de gases que provocan el efecto invernadero
(calentamiento del clima global), o que, como los clorofluocarbonos inciden
en la reducción de la capa de ozono incrementando el riesgo para la salud de
millones de personas debido al incremento de la radiación solar ultravioleta.

La segunda esfera de acción concierne a la necesidad de mantener la
integridad de los ecosistemas terrestres:

“Es necesario aplicar un enfoque integrado, con frecuencia utilizando
las cuencas fluviales como unidades para la planificación y el manejo del
uso de la tierra. Siempre que sea posible hay que mantener los ecosistemas
naturales y utilizar los ecosistemas modificados de manera sostenible. Deben
suprimirse las presiones ejercidas sobre los ecosistemas naturales mediante la
protección de las mejores tierras agrícolas y su manejo eficiente. Si bien en
algunas zonas es inevitable cierto grado de deforestación, ésta deberá
compensarse con nuevas plantaciones o mediante la recuperación natural,
de modo que se mantenga la superficie total de bosques en el mundo. Los
bosques viejos son especialmente valiosos y deberán ser preservados.” [UICN,
1991: 7].

En cuanto al tercer campo de actuación, éste se refiere a la conservación de
la diversidad biológica o biodiversidad, lo cual puede lograrse por medio de la
declaración de áreas protegidas, la protección de especies y germoplasma y la
puesta en marcha de acciones destinadas a hacer compatible la utilización
económica con la conservación de superficies extensas, como la del Petén o de
la zona reina de Guatemala.

El establecimiento de parques o “biotopos” que funcionan como jardines
botánicos es otro procedimiento y lo mismo puede decirse de las medidas
para proteger especies zoológicas amenazadas, las cuales deben ser devueltas a
su medio natural en cuanto sea posible.

Finalmente, se impone utilizar los recursos biológicos también en forma
sostenible, reglamentando la explotación y, sobre todo, permitiendo que sean
las propias comunidades locales las que manejen sus recursos naturales y reciban
los beneficios económicos que de ello se deriven. Se trata de mantenerse dentro
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de la “capacidad de carga” (carrying capacity) de la tierra en materia de energía,
agua, alimentos y materias primas, de allí que sea necesario equilibrar el volumen
de población (y estilo de vida) con la “capacidad de carga” del medio ambiente.

Por otra parte, hay ciertas metas concretas a obtener como lo promueve el
Tratado de Kyoto sobre Cambio Climático y que incluye metas precisas para
que los países industrializados reduzcan sus emisiones de dióxido de azufre al
porcentajes determinados (en comparación con las emisiones de determinadas
décadas); que disminuyan la emisión de óxido de nitrógeno en un 75%; prohibir
la fabricación y empleo de clorofluocarbonos; atenuar la depredación forestal
y aplicar métodos adecuados para la conservación genética.

Como se puede ver, el desarrollo sostenible se articula claramente con la
problemática general del desarrollo y de la paz ya que es claro que un medio
ambiente dañado no está en capacidad de sustentar adecuadamente los procesos
de desarrollo pero tampoco podrá proveer de bases sólidas para la construcción
de la paz puesto que carecería de la capacidad de soporte (“carrying capacity”)
indispensable para proveer de los recursos indispensables para la satisfacción
de las necesidades fundamentales del ser humano en materia de alimentación,
salud, vivienda o calidad de vida.

En síntesis, los seres humanos, como parte de la naturaleza, como seres
“naturales”, deben someterse a las leyes de ésta y reconocer que tanto los recursos
naturales como el medio ambiente son limitados y están sometidos a procesos
de degradación. Es una responsabilidad del género humano el mantener la
productividad natural al mismo tiempo que se conserva la diversidad biológica
y la limpieza del agua y de la atmósfera. Si se desea que la población mundial
se mantenga en un nivel compatible con la productividad natural de animales
y plantas hay que preocuparse por correlacionar esto con el potencial
tecnológico y problemas como la escasez de los combustibles fósiles. En otras
palabras, construir la paz de mañana supone la explotación racional de los
recursos de hoy en día y por consiguiente las áreas protegidas (reservas de la
biosfera) o los lugares que sean declarados “patrimonio de la humanidad”
deben constituirse en instrumentos para promover la conciencia de los jóvenes
hacia la naturaleza y el mundo natural.

Existe una estrecha interrelación entre la ciencia, la tecnología y el medio
ambiente, así como entre el medio ambiente y la paz. Dado que el hombre es
capaz de actuar sobre el medio ambiente a través de la ciencia y la tecnología,
en cierta forma estas últimas están influenciando a la vez, directamente, las

Capítulo III
EL PARADIGMA CIENTÍFICO

Por razones de comodidad didáctica hemos decidido dar el nombre de
“paradigma científico” al examen del conjunto de planteamientos teóricos e
investigaciones que utilizan una metodología rigurosa a diferencia de los
enfoques de idealistas y realistas, cuyos trabajos ponen menos atención al
rigor en el método y se desenvuelven con la libertad propia – en algunos
casos– del ensayo literario. Los escritos de los autores que se ubican en esta
corriente constituyeron un planteamiento novedoso para la teoría de las
relaciones internacionales especialmente en las décadas de los cincuenta y
sesenta. De alguna manera el auge del “cientificismo” adquiere mayor relevancia
a mediados de los sesenta con un famoso debate académico que se desarrolla
en Estados Unidos y envuelve a prominentes académicos tales como James
Rosenau, Klaus Knorr, Hedley Bull, Morton Kaplan, David Singer, Michael
Banks, David Easton entre otros.

1
 Dicho debate se origina, en mayor o menor

grado, tanto en el marco de los enfoques behavioristas como de los enfoques
sistémicos en relaciones internacionales. Ambas corrientes han deslindado
posiciones respecto a los paradigmas clásicos idealismo-realismo (que hemos
examinado en los capítulos anteriores) sobre todo en asuntos metodológicos,
y es interesante mencionar que esta discusión académica tuvo un marco
sobresaliente de expresión cuando se llevó a cabo la Décima Conferencia sobre
la Enseñanza de las Relaciones Internacionales en la Universidad celebrada en
Inglaterra en el año de 1966.

1. Knorr & Rosenau, Contending Approaches to International Politics, Princeton
University: 1969; Singer, David, “Theorist and Empiricist: The Two Culture Problem in
International Politics”, in: The Analysis of International Politics, New York, 1972; Banks,
Michael, “Two Meanings of Theory in the Study of International Relations”, in The
Yearbook of World Affairs, 20, 1966; Bull, Hedley, “International Theory. The Case for a
Classical Approach”, World Politics, Vol. 1B No. 3, 1966; y Kaplan, Morton, “The New
Great Debate. Traditionalism vrs. Science in International Relations”, World Politics,
Vol. 19, 1966.
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condiciones para la paz. El estado actual de la ciencia y de la tecnología permite
la solución de los más acucian te s problemas del medio ambiente, sean estos
a nivel global (la reducción de la capa de ozono, el recalentamiento del clima
terrestre, el incremento atmosférico de dióxido de carbono) o regional (desechos
tóxicos, sequías, desertificación, contaminación del agua). No obstante, muchos
países no tienen aún acceso a recursos tales como sistemas de información,
biotecnologías o tecnología alternativa para la producción de energía. Esto
implica también que la prosperidad no está basada tanto en los recursos
naturales como en los recursos humanos. Invertir en recursos humanos es
pues una forma adecuada de prepararse para afrontar los retos del tercer milenio.
También hay que invertir en investigación y promover y apoyar programas
tales como el programa internacional de la geosfera y biosfera lanzado por
UNESCO o el programa internacional sobre cuencas hidrológicas.

7.
EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible se relaciona con la necesidad de que los procesos
de desarrollo se encuentren vinculados con los programas de protección y
cuidado del medio ambiente ya que, esencialmente, desarrollo sostenible es
aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación
sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer también
sus propias necesidades.9

Como se puede ver, aquí se relacionan dos ideas claves: por una parte se
encuentra el concepto de necesidad, que se refiere en particular al hecho de

9. Cf. World Commision on Environment and Development, Our Common Future,
New York: Oxford University Press, 1987. El desarrollo sostenible es siempre autosuficiente,
es decir que se mantiene a sí mismo sin depender de factores externos. Además es endógeno
pues se genera desde adentro y se orienta a la satisfacción de las necesidades de la población
realizándose en armonía con la naturaleza al mismo tiempo que es de participativo y
flexible permaneciendo siempre abierto al cambio institucional. Como veremos más
adelante, estas características son también las mismas del concepto de desarrollo humano
(como lo define Naciones Unidas) razón que permite hacer equivalentes los conceptos
de desarrollo humano y desarrollo sostenible.
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que el desarrollo social debe planificarse en función de las necesidades básicas
de la población en situación de pobreza y por otra parte se encuentra la idea
de los límites que son puestos al desarrollo tanto por la tecnología y la
organización social, como por la capacidad de sustentación (o capacidad de
soporte) que posee el medio ambiente, capacidad que debe medirse no solo en
función del presente sino, sobre todo, del futuro.

Esto significa que los objetivos del desarrollo sostenible, si bien no se
oponen a la reactivación económica y al crecimiento, si imponen un cambio
en la calidad de ese crecimiento de tal suerte que se pueda satisfacer necesidades
básicas de la población en materia de trabajo, alimentación, energía, agua y
salubridad, para citar solo algunos ejemplos. También un desarrollo sostenible
supone la adopción de políticas demográficas adecuadas de tal suerte que la
tasa de crecimiento se mantenga en un nivel acorde con la capacidad de soporte
o “sostenibilidad ambiental”, conservando e incrementando los recursos
naturales, promoviendo una reorientación de la tecnología y adoptando
medidas para el control de riesgos y tratando de hacer que la política económica
y la política ecológica sean coherentes, es decir, que no tengan contradicciones.

De aquí se deriva también que todo desarrollo digno del calificativo de
“sustentable” o “sostenible” supone la existencia de un sistema político
democrático que asegure la efectiva participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones; el funcionamiento de un sistema económico capaz de generar
excedentes y conocimientos técnicos sobre una base de autodependencia (self-
reliance) y permanencia; un sistema social que permita la solución negociada
de los conflictos que se originan en las desigualdades de la estructura social;
un aparato de producción que respete la obligación de preservar la base ecológica
del desarrollo; un sistema tecnológico que permita la búsqueda continua de
nuevas alternativas; un sistema internacional que alimente patrones de comercio
y financiamiento sustentables y, finalmente, un sistema administrativo que
sea lo suficientemente flexible como para auto-reformarse y corregirse.
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tráfico de drogas y de armamento; el problema de la pobreza en los
países del tercer mundo; el crimen organizado y el terrorismo a escala
mundial, etcétera.

34

La antigua concepción de la seguridad, basada en la capacidad militar y el
aislamiento autárquico de cada país debería ser substituida por una concepción
propia del mundo contemporáneo que contemple dentro de los elementos
propios de la seguridad no sólo la acción multilateral bajo la bandera de
Naciones Unidas, dentro del marco de la seguridad colectiva y bajo la
orientación del paradigma idealista –que le asigna un papel de primordial
importancia al derecho internacional– sino también en asuntos tales como el
desarrollo social y humano, el respeto a los derechos humanos, la paz en
sentido positivo y la cooperación entre los Estados. Y es en lo concerniente a
este último punto que Naciones Unidas deberá jugar un rol cuya importancia
en materia de cooperación multilateral está llamada a incrementarse de manera

considerable.

34. Al respecto Cf.: Strong, Maurice, Securing the Future: A report on a joint WFUNA-
IIASA initiative on global risk management, International Institute for Applied System
Analysis, Laxemburg (Austria), 1990.
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Sin referirnos a lo realizado por la ONU en el mundo, recordamos
nada más importante papel jugado por ONUSAL en El Salvador, que
fue tan importante como el de ONUCA para Nicaragua, sin olvidar
que en el caso de Guatemala, MINUGUA hizo lo propio durante casi
una década con posterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz del
año 1996 y recientemente se ha intensificado el trabajo en Haití.

• Naciones Unidas trató de recuperar el papel que le corresponde en
materia de seguridad colectiva a raíz del conflicto en el Golfo Pérsico
en 1991, año en el cual una fuerza armada multinacional logró el
cumplimiento forzoso (enforcement) de las resoluciones 660, 662 y
678 del Consejo de Seguridad en contra del gobierno de Irak.

33

Desafortunadamente, el unilateralismo practicado por la segunda
administración Bush a principios del siglo XXI (a raíz de los ataques
terroristas del 11 de septiembre) echó por tierra los logros de su padre
al ignorar al Consejo de Seguridad –que no quiso autorizar la
intervención militar en Irak– y empantanó a las fuerzas
norteamericanas (con el apoyo de algunos otros países) en una
operación militar que a la postre se reveló dramáticamente errónea
sobre todo en su declarado propósito de combatir al terrorismo, pues
éste se instaló en Irak sumiendo a población en la inseguridad total y
en la violencia indiscriminada.

• Por último, es fundamental referirse al papel que le tocará jugar a la
ONU en la solución de los problemas de seguridad mundial en el
futuro, es decir, los problemas que atañen a la conservación del entorno
planetario y a la sobrevivencia misma del ser humano sobre la tierra.
Solo a través de esfuerzos multilaterales se podrán resolver los
problemas que se plantean (como amenazas a la seguridad de todos
los seres humanos) tales como la explosión demográfica y la migración
de los países pobres a los países industrializados; la degradación del
medio ambiente planetario (contaminación, reducción de la capa de
ozono, calentamiento global, destrucción de selvas tropicales, etc.); el

33. Al respecto consúltese el trabajo de Bruce Russet & James Sutherlin, “The United
Nations and the New World Order”, Foreign Affairs, Spring 1991, pp. 7083; y de Luis
Alberto Padilla: “El nuevo orden y el sistema internacional”, Estudios Internacionales,
IRIPAZ, Guatemala, Enero-Junio 1991, pp. 40-52.
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8.
EL “ETNODESARROLLO”

O DESARROLLO ÉTNICO-CULTURAL

Por “etnodesarrollo” (concepto que fue propuesto en una reunión que
contó con el patrocinio de UNESCO hace algunos años) debe entenderse el
proceso que conduce a la:

“Ampliación y consolidación de los ámbitos de la cultura propia, mediante el
fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente
diferenciada, para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación [lo
cual implica] ... una organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el
grupo étnico es unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio
y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo
dentro de un proceso creciente de autonomía y autogestión.”

10

En una nación multiétnica y pluricultural (como Guatemala) es evidente
que un concepto como el de “etnodesarrollo” podría utilizarse adecuadamente
pues es claro que el desarrollo se encuentra íntimamente ligado a los procesos
de “ampliación y consolidación de los ámbitos de la cultura propia” como
reza la definición que hemos citado, aunque, naturalmente esto supondría –a
nuestro juicio– más que el establecimiento de regiones autónomas como ha
sido la solución encontrada para algunos países, el acceso creciente a los niveles
de decisión del Estado por parte de los grupos indígenas o población de origen
maya, que es mayoritaria en el país.

La misma Constitución de la República (1985), en forma novedosa respecto
a la política asimilacionista de la población indígena que había prevalecido en
las anteriores constituciones,11

 establece en su artículo 66 que: “Guatemala está
formada por diversos grupos étnicos dentro de los cuales figuran los grupos
indígenas de ascendencia Maya”; e impone la obligación al Estado de proteger
a estos grupos étnicos así como de reconocer, respetar y promover: “... sus
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso
del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

10. DOCIP (Centre de Documentation et de Recherche sur les populations indigenes),
“Etnocidio o etnodesarrollo”, citado por Padilla, 1989: 568-604.

11. Un ejemplo de estos enfoques “asimilacionistas” lo tenemos en el artículo 110 de la
Constitución de 1965, que establecía que el Estado debía promover políticas tendientes
al mejoramiento socio- económico de los grupos indígenas a fin de lograr su “integración
a la cultura nacional”.
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El artículo 58 constitucional, referente a la identidad cultural reconoce
también el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural
de acuerdo con sus valores, su lengua y sus costumbres, y ordena al Estado el
respeto de las formas colectivas de tenencia de la tierra (tierras comunales) así
como dotar a las comunidades de tierras estatales mediante “programas
especiales y legislación adecuada”. Sin embargo, estos importantes cambios de
nuestra legislación constitucional no se han expresado hasta ahora en políticas
concretas, las cuales también deberían haberse ya puesto en marcha para cumplir
con los requerimientos del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) del cual Guatemala es parte.

En lo concerniente al desarrollo sostenible, merece especial consideración
la contribución positiva que los grupos indígenas pueden aportar a la protección
del medio ambiente, ya que la cuestión de la tierra sigue siendo crucial. La
modernización ejerce presiones sobre los territorios indígenas y esto puede
afectar la economía, el hábitat y los sistemas sociales, religiosos y culturales de
los pueblos indígenas. Es por ello que el informe de la Comisión Brundtland
señala lo siguiente:

“Estas comunidades son depositarias de vastas acumulaciones de
conocimiento tradicional y de experiencia que liga a la humanidad con sus
orígenes primigenios. Su desaparición sería una pérdida para la sociedad
nacional que podría aprender mucho de sus habilidades basadas en la
tradición para manejar de manera sustentable muy complejos ecosistemas.
Es una ironía terrible que mientras la modernización penetra cada vez más
en las selvas tropicales, desiertos u otros medio ambientes aislados, tiende a
destruir las únicas culturas que han demostrado ser capaces de subsistir en
estos ambientes (sin destruirlos). El punto de partida para una política justa
y humana hacia estos grupos es el reconocimiento y la protección de sus
derechos tradicionales a la tierra y a los otros recursos que sostienen sus
formas de vida; derechos que podrían no encajar dentro de los sistemas
legales estandarizados. Las propias instituciones legales de estos grupos, que
están basadas en el Derecho consuetudinario, son cruciales para mantener la
armonía con la naturaleza y la conciencia ecológica característica de las
formas de vida tradicionales. Por ende, el reconocimiento de los derechos
indígenas debe ir de la mano con las medidas destinadas a proteger a las
instituciones locales que aseguran el uso responsable de los recursos y este
reconocimiento debe dar a las comunidades locales una participación decisiva
en las decisiones sobre la forma de utilizar los recursos de las regiones en
donde viven. La protección de los derechos indígenas debe ser acompañada
de medidas apropiadas para incrementar el bienestar de la comunidad en
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de derechos y al de libre determinación de los pueblos” así como “realizar la
cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social o cultural y en el desarrollo y estímulo del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...” para todo lo cual
la organización deberá servir como centro o foro en donde se armonicen los
esfuerzos de las naciones por alcanzar tales propósitos comunes.

Algunos de los logros más importantes de Naciones Unidas en las relaciones
internacionales son, por ejemplo, los siguientes:

• El trabajo realizado por Naciones Unidas en lo concerniente a la
cooperación para el desarrollo, con ser insuficiente ha sido sin embargo
fundamental para dar una presencia política a los países en vías de
desarrollo en el escenario mundial, tal y como se pone de manifiesto
con la labor realizada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) especialmente en la capacitación
comercial (para la ronda Uruguay y posteriormente para la de Doha
ya en el marco de la OMC) así como por el papel jugado en el seno de
la organización por el Grupo de los 77. Además, el trabajo de los
organismos especializados de Naciones Unidas, particularmente el
PNUD ha sido de una utilidad creciente para estos países.

31

• En lo concerniente al rol de Naciones Unidas en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales el papel de la organización tanto
en el campo del mantenimiento de la paz (peace-keeping) como en el
terreno de las negociaciones de paz (peace making) y de la construcción
de la paz (peace building) se ha ido acrecentando, como veremos
adelante. Mencionemos aquí, sin embargo, que éxitos relativamente
recientes lo constituyen las negociaciones de paz bajo la égida de
Naciones Unidas en los casos de Camboya, Namibia, Angola,
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

32

• En lo relativo al papel de Naciones Unidas en materia de derechos
humanos también el rol onusiano es cada vez de mayor importancia.

31.  Respecto al trabajo que hace Naciones Unidas en materia de desarrollo consúltense
los dos informes sobre desarrollo humano publicados por la organización en 1990 y 1991
(Desarrollo Humano: Informe 1991), Bogotá: PNUD-Tercer Mundo Editores, 1991.

32.  Al respecto puede consultarse el libro de Ernst Haas (resultado de una investigación
patrocinada por el UNITAR): The United Nations and the Collective Management of
International Conflict, New York: UNITAR, 1986.
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constituyente o llegada al poder –por la vía electoral– de algún partido o
coalición de partidos que represente los intereses de la mayoría de la población.

Como resultado de los Acuerdos de Paz de 1996 fue posible terminar con
la política de violación de derechos humanos y desmantelar a los grupos que
actuaban al margen de la ley pero con la protección estatal, aunque hasta el
momento la impunidad de quienes los integraron subsiste, incompatibilidades
derivadas de la existencia de grupos armados responsables de la violación de
derechos humanos. A cambio de esto los insurgentes modificaron sus “objetivos
revolucionarios” y han reconocieron la legitimidad del sistema político emanado
de la Asamblea Constituyente de 1984 y de la Constitución de 1985.

6.4.   EL PAPEL DE NACIONES UNIDAS

Como ya hemos señalado anteriormente, la organización de Naciones
Unidas es, en sí misma, una cristalización del paradigma idealista en las
relaciones internacionales. Basta leer el preámbulo de la Carta de constitución
de la entidad para darse cuenta:

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos: a preservar a

las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante

nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; a 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; a crear 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; a promover el progreso social y

a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad: y

con tales finalidades: a practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos

vecinos; a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad

internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción

de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés

común; y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso

económico y social de todos los pueblos...”.

Los propósitos de la organización están establecidos en el artículo primero
de la carta que establece como objetivo central de la misma “el mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales”. También se persigue “fomentar entre
las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad
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formas que sean congruentes con sus estilos de vida. Por ejemplo, las ganancias
provenientes de actividades tradicionales pueden aumentarse con la
introducción de mecanismos de mercado que aseguren un precio justo para
los productos, pero también a través de medidas para conservar e incrementar
los recursos de base y su productividad. Las políticas de promoción que
tienen un impacto en la vida de las comunidades aisladas tradicionales deben
trazar una línea de diferenciación muy clara entre mantenerlos en un
aislamiento artificial tal vez no deseado y la destrucción de sus formas
tradicionales de vida. Aquí se hacen necesarias medidas más amplias para el
desarrollo de los recursos humanos. Las medidas de salubridad deben ser un
apoyo o suplemento que mejore las prácticas de salud tradicionales; las
deficiencias nutricionales deben corregirse y también deben establecerse
instituciones educativas. Estos pasos deben preceder a los proyectos nuevos
que abren determinadas áreas al desarrollo económico. También deben hacerse
esfuerzos especiales para asegurar que la comunidad local derive beneficios
completos de estos proyectos, especialmente a través del empleo. Aunque en
términos globales estos grupos aislados, vulnerables, sean pequeños su
marginalización es un síntoma de un estilo de desarrollo que tiende a no
tomar en consideración los aspectos humanos y ecológicos del desarrollo...”
[Bruntland, 1987: 114-116, traducido del inglés por el autor (LAP)].

Los peligros que la modernización implica respecto al medio ambiente
pueden también manifestarse en relación con los idiomas tradicionales ya
que, a pesar de que en el plano internacional se ha reconocido desde hace
tiempo que los idiomas autóctonos forman parte del patrimonio cultural de
la humanidad y merecen ser protegidos, pues éstos son mucho más que un
medio de comunicación cotidiana ya que la lengua autóctona es un medio de
transmisión de la cultura y de la identidad.

9.
UNA CONCEPCIÓN ALTERNATIVA DEL DESARROLLO:

 EL DESARROLLO A ESCALA HUMANA

Han pasado ya quince años (en 1991) desde que Naciones Unidas promovió
la realización de un proyecto de investigación que buscaba dar respuesta a
interrogantes que fueron planteadas en el marco de una investigación requerida
por Maurice Strong (actual secretario ejecutivo de la Conferencia sobre Medio
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Ambiente y Desarrollo ECO 92, y que en ese entonces era Director Ejecutivo
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)) a Marc
Nerfin quién a la sazón trabajaba también como consultor del PNUMA, sobre
los medios para satisfacer necesidades humanas básicas sin transgredir los límites
exteriores de la biosfera, es decir, en el marco de las preocupaciones ecológicas
que habían sido elaboradas por la primera conferencia de Naciones Unidas
sobre el medio ambiente realizada en Estocolmo en 1972.

Dicha investigación fue apoyada por los gobiernos de Suecia y de Holanda
a partir de sus respectivas agencias de cooperación y el resultado se publicó en
la obra Hacia otro desarrollo: Enfoques y estrategias.12 

En dicho libro se
publicaron trabajos –entre otros– de Johan Galtung, Marc Nerfin, Fernando
Henrique Cardoso, Rodolfo Stavenhagen, Bolívar Lamounier, Cinthia de
Alcántara, Paul Singer, Sergio Bitar; y en él se plantea una crítica al concepto
bastante estrecho que entiende el desarrollo como sinónimo de crecimiento
económico e industrialización.

En efecto, recordemos que durante la llamada “Segunda Década de las
Naciones Unidas para el Desarrollo” se hizo un planteamiento que suponía
que el desarrollo se podía medir a base del crecimiento del producto interno
bruto, del incremento de las relaciones comerciales a nivel mundial, así como
de una mejor inserción de las economías de los países “subdesarrollados” a los
grandes mercados de los países industrializados. El concepto de desarrollo era
equivalente, por tanto, grosso modo al crecimiento económico, la
industrialización y al aumento de los intercambios comerciales, o, si se quiere,
a la modernización, en suma.

Por el contrario un “verdadero desarrollo” tendría que ponerse
fundamentalmente al servicio del ser humano y de esto se deriva que se requiere
darle una significación más amplia a dicho concepto a partir de la respuesta
que se dé a interrogantes tales como “¿desarrollo de qué?”, “¿por quién?”,
“¿para quién?”, “¿desarrollo cómo?”. La idea consiste en que el desarrollo, para
ser digno de ese nombre debe orientarse a la satisfacción de las necesidades
humanas las cuales se conciben integralmente, es decir abarcando lo material
y lo espiritual simultáneamente, como veremos más adelante. Se trata pues del
desarrollo humano; aunque este concepto comenzó a utilizarse hasta unos

12. Marc Nerfin, et al.: Hacia otro desarrollo: Enfoques y perspectivas, México: Siglo
XXI Editores S.A., 1978. La edición en inglés se publicó bajo el nombre Another
Development, Approaches and Strategies, Uppsala: Dag Hammarskjold Foundation, 1977.
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las normas de derechos humanos nacionales e internacionales; 2) la cuestión
de la legitimidad del poder político y la necesidad de consolidar el sistema
político democrático; 3) la cuestión del desarrollo económico y la necesidad
de poner fin a la exclusión de grandes sectores de la población que debido a
las condiciones de extrema pobreza no tienen acceso (o poseen un acceso muy
limitado y deficiente) a satisfactores básicos en materia de educación,
alimentación, vivienda, salud y trabajo; y 4) la cuestión nacional, que se refiere
fundamentalmente a la problemática étnica de exclusión y opresión de la
población indígena, que requiere del diseño e implementación de políticas de
pleno respeto a la cultura y a la eventual organización socio-política autónoma
de estos grupos de población, como requisito sine qua non de una nacionalidad
integrada.

A partir de esto, planteamos nuestras hipótesis acerca de lo que preveíamos
que iba a ser el proceso de negociaciones entre el gobierno y la URNG si es que
se abordaban en dichas negociaciones las cuestiones de fondo, a las cuales se
resistía en aquel entonces la parte gubernamental. Efectivamente, la agenda de
las negociaciones contempló los aspectos sustantivos que se habían venido
discutiendo en la etapa de “pre-negociaciones”30 como causas del conflicto
armado: la función del ejército en una sociedad democrática, los derechos
humanos y el derecho humanitario, la identidad y los derechos de los pueblos
indígenas, la situación socio-económica y agraria, etc. y no sólo los aspectos
de procedimiento, tales como el calendario para la desmovilización, el cese del
fuego, etc.

Es claro, sin embargo, que si bien los insurgentes plantearon las cuatro
incompatibilidades antes mencionadas, solo las cuestiones de procedimiento
pudieron resolverse de manera adecuada en el marco de las mutuas concesiones
de ambas partes, porque los problemas atingentes a la situación socio-económica
y agraria, la democracia y de la integración nacional de las poblaciones
indígenas, para citar tres ejemplos concretos, si bien hubo acuerdos significativos
e importantes, en realidad sólo podrán irse resolviendo con el transcurso de
los años futuros en el marco de negociaciones tipo “pacto social”, asamblea

30. Esta etapa previa fue convocada por Monseñor Quezada Toruño, entonces obispo
de Zacapa y miembro de la Comisión de Reconciliación Nacional, instancia creada por
los Acuerdos de Esquipulas, que reunió a miembros de la sociedad civil: sindicalistas,
empresarios, religiosos, dirigentes políticos, etc. con los comandantes de la URNG en
diferentes ciudades: Oslo, Madrid, Quito, Ottawa y México durante el año de 1990.
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democráticas de participación, los factores determinantes de la revuelta popular
y de los movimientos insurgentes.

27

6.3. LA TEORÍA DEL CONFLICTO Y SU APLICACIÓN
AL ÁMBITO CENTROAMERICANO.

Los trabajos existentes hasta ahora que han hecho un examen de los procesos
de paz y de la problemática centroamericana desde el punto de vista de los
conflictos armados son varios. Sobresalen algunos nombres, como los de
Ricardo Córdova, Raúl Benítez, Gilberto Castañeda, Xabier Gorostiaga, Marta
Elena Salguero y Gabriel Aguilera.

28

 Por nuestra parte, en un trabajo publicado
en la revista Estudios Internacionales, tratamos de aplicar los conceptos de la
teoría del conflicto formulada por Peter Wallensteen a la situación actual de
Guatemala.

29

En dicho trabajo hablamos de cuatro incompatibilidades fundamentales
que estaban determinando la confrontación en Guatemala en aquella época:
1) la incompatibilidad a nivel de la cuestión militar, dada la contestación
armada del poder estatal que planteaban en aquel entonces los insurgentes de
la URNG al gobierno. Si un Estado no posee el “monopolio de la violencia
legítima” como diría Max Weber esto plantea una seria dificultad al ejercicio
del poder estatal que, si no se resuelve, es fuente de una problemática permanente
dentro de la cual se encuentra la cuestión de los derechos humanos por la
necesidad de poner fin a la existencia de grupos para-militares o para-estatales
que de manera clandestina e ilegal aplican métodos de represión contrarios a

27.  Ésta fue también la conclusión a la que arribó la comisión bi-partidista organizada
por el Congreso de Estados Unidos (Comisión Kissinger) aunque en sus conclusiones se
planteaba que estas condiciones materiales y regímenes dictatoriales eran algo así como
el “caldo de cultivo” propicio para la intervención extranjera.

28.  Particularmente en el caso de Gabriel Aguilera recomendamos la lectura de su
libro: El fusil y el olivo. La cuestión militar en Centroamérica.

29.  Cf. Padilla, Luis Alberto: “La teoría de la resolución de Conflictos y su aplicación
al contexto socio-político de Guatemala”, Estudios Internacionales, revista del IRIPAZ,
año 1, No. 2, Guatemala, Julio-Diciembre de 1990. Este trabajo se presentó como ponencia
a la 13 Conferencia Mundial de IPRA realizada en Groningen (Holanda) en Julio de 1990
y fue publicada posteriormente con el nombre “Conflict Resolution Theory and its
Application to Guatemala’s Socio Political Context” en el libro de Kumar Rupesinghe, et
al., Internal Conflict and Governance, The Macmillan Press & Oslo Peace Research Institute,
1992.
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años más tarde, con la publicación del libro que lleva ese nombre por parte de
la Fundación Dag Hammarskjold y, posteriormente, gracias a la “oficialización”
del uso del término por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Pero no basta con orientarse hacia las necesidades. El desarrollo humano
debe ser de naturaleza endógena; es decir, proveniente del interior de cada
sociedad conforme a un derrotero propio, es decir, que no se basa en modelos
uniformes. Esto implica afirmar la existencia de una diversidad y pluralidad
de modelos de desarrollo, adaptables a cada situación histórica particular y no
un modelo general válido para todas las sociedades, como postulaba el modelo
desarrollista de los años cincuenta y sesenta.

Este rechazo del evolucionismo supone el abandono de la concepción
lineal del desarrollo, que lo consideraba como un fenómeno basado en un
modelo único y universal, dotado de etapas sucesivas que cada país debía
recorrer casi de manera ineluctable, concepción lineal que como se recordará
constituía la tesis central –paradójicamente– tanto del desarrollismo (por
ejemplo, en las etapas del crecimiento económico de Rostow) como de ciertas
corrientes de pensamiento basadas en el marxismo.13

El desarrollo debe ser, además, ecológicamente solvente, es decir, debe
utilizar racionalmente los recursos de la biosfera con plena conciencia del
potencial de los ecosistemas locales y de la necesidad de usar tecnologías
apropiadas y cuidadosas del medio ambiente. También el auténtico desarrollo
supone que las sociedades poseen mayor grado de autonomía posible y para
ello se utiliza entonces el concepto de autodependencia o self reliance que
sirve para designar un estilo de desarrollo que se inserta en el marco cada vez
más complejo de la interdependencia global. No se trata pues de proclamar la
autarquía –término que alude al fenómeno del aislamiento–14

 sino a la
autonomía, para subrayar el hecho que cada país debe basarse primariamente

13.  Al respecto, véase W.W. Rostow, Las etapas del crecimiento económico, México:
Fondo de Cultura Económica, 1962. El marxismo también supone una evolución lineal
que transita a través de los modos de producción del esclavismo al feudalismo, de éste
último al capitalismo y del capitalismo al socialismo, el cual, a su vez, habrá de
transformarse ulteriormente en el comunismo. Cf. Marx, Karl, El capital. Critica de la
economía política, México: FCE, 1974, 3 tomos.

14.  Como la que vivieron durante cierto tiempo los gobiernos comunistas de países
como China Popular o Albania y todavía viven en Corea del Norte y, hasta cierto punto,
en Cuba.
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en sus propias fuerzas y recursos en términos de las energías de sus miembros
y de su medio ambiente natural y cultural.

La autodependencia debe buscarse pues como una forma de disminuir la
centralización, promoviendo la descentralización administrativa y política para
los niveles locales y las regiones al interior de un país (por medio de autonomías
regionales a nivel nacional) y reforzando la soberanía –sobre todo en términos
económicos– en el plano internacional. En todo caso, es fundamental recordar
que el concepto de autodependencia sólo adquiere pleno significado cuando
está enraizado a nivel local, en la práctica de cada comunidad.

Otro asunto que debe considerarse en el desarrollo humano es que éste
por lo general conlleva transformaciones estructurales de las relaciones socio-
políticas que son las que permiten adquirir la conciencia indispensable para
crear condiciones de auto administración y de libertad, fortaleciendo la sociedad
civil. O, dicho, en otras palabras, para que exista participación en la toma de
decisiones por parte de los ciudadanos, en una perspectiva que va desde la
comunidad rural, el municipio y la región hasta el nivel nacional se requiere
del establecimiento de mecanismos efectivos de participación democrática.

La democratización es pues una condición sine qua non para el desarrollo
y ya que para terminar con esa “civilización de la pobreza de la mayoría y de
miedo” –como ha sido llamada por Fernando Enrique Cardoso– se requiere
de libertad y del pleno desenvolvimiento de la necesidad de participar, es
decir, se trata de construir una democracia más completa en todos los niveles,
desde la base hasta la cúspide del poder, de tal suerte que la democratización
sea uno de los sustentos reales del desarrollo.

En 1986 la publicación del libro Desarrollo a escala humana, una opción
para el futuro, le dio continuidad a la línea paradigmática iniciada en la década
anterior por Stavenhagen, Cardoso, Singer, Galtung y Nerfin, recogiendo y
profundizando estas ideas.15

 El texto constituye, por tanto, un esfuerzo colectivo

15. Manfred Max Neef, Antonio Elizalde, et al., Desarrollo a escala humana, una opción
para el futuro, Uppsala: Development Dialogue, Fundación Dag Hammarskjold, 1986.
Esta obra es el resultado de una serie de investigaciones, reflexiones y discusiones en
seminarios llevados a cabo en Brasil, Chile y Suecia y que reunieron a académicos de
diversas latitudes y disciplinas, entre otros a Hugo Zemelman (Argentina); Jesús Martínez
(Colombia); Jorge Dandler (Bolivia); Jorge Jatobá (Brasil); Felipe Herrera (Chile); Rocío
Grediaga (México); Franz Hinkelammert (Costa Rica); Manfred Max Neef, Luis Weinstein,
Martín Hopenhayn, Antonio Elizalde (Chile) y el sueco Sven Hamrell, director de la
entidad auspiciante, la Fundación Dag Hammarskjold de Suecia.
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El segundo aspecto que nos interesa destacar es el concerniente a la adopción
de una definición de la paz como equivalente de desarrollo que no solo debe
orientar las políticas internas de cada uno de los gobiernos involucrados en el
proceso de paz sino que, fundamentalmente, explica las razones de viraje en
las políticas externas respecto a las antiguas concepciones que alineaban casi
automáticamente a las cancillerías centroamericanas con el realismo de corte
norteamericano.

En efecto, la explicación de los conflictos armados de países como
Guatemala y El Salvador sobre la base de la intervención externa (soviético-
cubana) y la extrapolación del conflicto Este-Oeste es algo que jamás convenció
ni a los ciudadanos comunes ni a las mismas élites centroamericanas. De una
manera u otra, sea por la información proporcionada por los propios servicios
de inteligencia militares, sea por la naturaleza ostensible de la realidad
económico-social, lo cierto es que el Acuerdo de Esquipulas lo único que hace
es recoger una explicación del conflicto que es vox populi, es decir, que el
mismo se origina en las condiciones de pobreza, marginalidad, ausencia de
canales de participación política, opresión cultural y violación de derechos
humanos que caracterizaba el contexto socio-económico de nuestros países.
De allí que no debe haber sido difícil el que los presidentes se pusiesen de
acuerdo en cuanto a que la solución de los conflictos radicaba esencialmente
en la toma de medidas destinadas a la creación de garantías para la participación
popular, el ejercicio del pluralismo político o la creación de un sistema de
bienestar y de justicia económica y social “para alcanzar sociedades más
igualitarias y libres de miseria”, verdadero punto nodal de la superación de las
incompatibilidades.

Por supuesto, si deseamos rastrear los orígenes de tales concepciones en la
filosofía de cada uno de los presidentes no resulta difícil encontrar dichas
raíces, como ya hemos reiteradamente mencionado, en las doctrinas social-
cristianas que influyen en el pensamiento de presidentes como Cerezo y Duarte
(que de una manera u otra se vieron influidas no solo por la doctrina social de
la Iglesia o por el Concilio Vaticano II sino también por la teología de la
liberación) y en el pensamiento socialdemócrata o marxista de los presidentes
Arias y Ortega. O sea que no es difícil ubicar el origen de estas ideas, aunque
lo determinante fue, sin lugar, a dudas la propia realidad económico-social y
política de nuestros países que hacía evidente que eran las condiciones materiales
de vida de la mayoría de la población, así como la ausencia de estructuras
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armados irregulares (la “contra”) o los observadores permanentes en materia
de derechos humanos para El Salvador (ONUSAL).

Por cierto, dicha colaboración de las superpotencias ha sido dada a conocer
en un artículo en el cual se relatan los términos del acuerdo secreto celebrado
entre Yuri Pavlov –vicecanciller soviético– y Bernard Aronson –Subsecretario
de Asuntos Latinoamericanos– ya al inicio de la Administración Bush, en
mayo de 1989,

25
 que fundamentalmente consistió en la decisión de ambas

potencias de respetar los acuerdos de Esquipulas II como base para obtener la
solución negociada a los conflictos en Centroamérica.

Parece lícito por tanto inferir que estamos aquí en presencia no solo del
resurgir de una política exterior que posee una clara influencia del paradigma
idealista de las relaciones internacionales en los gobiernos de la región sino,
más importante aún, del éxito de esta política frente a las concepciones realistas
que influyeron decisivamente para la formulación de la política externa de
Washington durante la administración del presidente Reagan y que, por esta
vía, también condicionaron las ideas en materia de política externa de los
gobiernos centroamericanos a principio de la década.

26

25.  Cf. al respecto: “Anger, Bluff and Cooperation”, artículo publicado por la revista
Time en junio de 1990.

26.  En 1980 el general Lucas García, gobernante de Guatemala, acusó públicamente al
presidente Carter de ser “comunista” en respuesta a la decisión norteamericana de suspender
la ayuda militar dadas las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el gobierno sandinista de Nicaragua, bajo la influencia del marxismo ortodoxo,
se proponía (como “objetivo no declarado” de su política) el establecimiento de un
régimen de partido único y rechazaba la celebración de comicios, al mismo tiempo que
proporcionaba ayuda logística al FMLN de El Salvador, y en este último país, durante el
gobierno de Romero se veía a los movimientos populares como expresión del “comunismo
internacional”, instrumentos por tanto de la “política exterior soviético-cubana” y la
misma manera de pensar prevalecía en el gobierno militar de Honduras. Ni siquiera
Costa Rica fue excepción respecto a la influencia de la ideología de la Guerra Fría y el
pensamiento neo-conservador de Reagan pues durante el gobierno de Luis Alberto Monge
se produjo un endurecimiento de su política hacia Nicaragua. Al respecto Cf.: Rojas
Aravena, Francisco y Solís Rivera, Luis Guillermo: Súbditos o aliados: la política exterior
de Estados Unidos y Centroamérica, San José: FLACSO, 1988; Aguilera Peralta, Gabriel:
Balance de Esquipulas, un debate, Guatemala: Flacso/Ebert, 1989; y del mismo autor: El
fusil y el olivo, la cuestión militar en Centroamérica, San José: FLACSO/DEI, 1989;
Tinoco, Víctor Hugo: Conflicto y paz, el proceso negociador centroamericano, México:
CRIES, 1989; Rojas Aravena, Francisco: Costa Rica: política exterior y crisis
centroamericana, San José: Universidad Nacional de Costa Rica, 1990; y Aguilera, Gabriel,
Abelardo Morales y Carlos Sojo, Centroamérica, de Reagan a Bush, San José: FLACSO,
1991.
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de carácter científico, académico de una envergadura considerable que cristalizó
en una sistematización teórica de las tesis que en 1978 aparecían solamente
esbozadas en sus rasgos más generales y está dirigido a darle precisión y
coherencia a tales ideas, así como a establecer las bases para ese –tan requerido–
“nuevo enfoque para la teoría del desarrollo” no se redujera a un “mero arreglo
cosmético de un paradigma en crisis”, sino que se trata de un esfuerzo genuino
que busca transformar y modificar sustancialmente el pensamiento existente.

El concepto de desarrollo humano supone por tanto un esfuerzo
considerable para establecer un nuevo paradigma para la teoría del desarrollo
que vaya más allá tanto del desarrollismo, sea éste de tipo neoliberal como
cepalino o marxista ya que todas estas corrientes de pensamiento han
demostrado poseer un carácter estrecho y limitado. Las insuficiencias del
desarrollismo han dado lugar pues al aparecimiento de esta nueva perspectiva
que se orienta hacia la persona, hacia el ser humano real y concreto, lo cual
implica –y esto debe ser destacado– un re-examen y una re-valorización del
ámbito de lo subjetivo en el campo de las ciencias sociales, asunto que nos
parece de primordial importancia.

El nuevo paradigma propone por tanto que la teoría se concentre en la
importancia del individuo, del ser humano real y concreto, en la persona.
Esto supone que el criterio central de orientación para las políticas de desarrollo
tanto a nivel de las macropolíticas estatales (de los ministerios de desarrollo o
de los organismos de planificación, por ejemplo) como a nivel de las
organizaciones internacionales o de las agencias de cooperación internacional
y de las micropolíticas de las organizaciones creadas en el seno de la sociedad
civil para la promoción del desarrollo (ONG) debe ser el criterio de la satisfacción
de las necesidades humanas.

En consecuencia, con base en esta perspectiva sistémica se buscará por
tanto formular políticas destinadas a la generación de “niveles crecientes de
auto dependencia” (sostenibilidad o desarrollo “autosostenido”) tanto en la
planificación como en la gestión y conducción de proyectos. El nuevo
paradigma reclama también –en el terreno ecológico– que se establezcan
articulaciones orgánicas de los seres humanos con la naturaleza, de los seres
humanos con la tecnología y con los procesos de industrialización o
modernización económica y, finalmente –pero no menos importante–, de los
procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social,
de la planificación con la autonomía y, en suma, de la sociedad civil con el
Estado.
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Necesidades humanas, autodependencia (self reliance) y articulaciones
orgánicas son por consiguiente conceptos centrales, pilares fundamentales de
este nuevo paradigma, el cual, para poderse apoyar sobre una base sólida, debe
construirse –como ya hemos visto– sobre el protagonismo real de las personas
ya que se trata de lograr la transformación de la persona-objeto en persona
sujeto-del-desarrollo.

Se trata también de “democratizar el desarrollo” y aquí debemos subrayar
la importancia de otro planteamiento esencial de la teoría del desarrollo humano
y es que este tránsito de la condición de “persona objeto” hacia la de “persona
sujeto” solo podrá lograrse en la medida en que se profundicen los procesos
de democratización, entendida aquí la democracia a nivel real y no meramente
formal –como las elecciones o el pluralismo político, que son una condición
necesaria pero no suficiente–; es decir, se trata de una democracia en donde
exista mayor participación, menos paternalismo y directrices impuestas “desde
arriba”, mayor involucramiento de los individuos en la toma de decisiones de
todos aquellos asuntos que les conciernen directamente.

Se busca por tanto estimular soluciones creativas que emanen desde abajo
hacia arriba y resulten, por tanto, más congruentes con las aspiraciones reales
de las personas. Como se ve, el desarrollo humano conduce a propuestas de
acción y de comportamiento político que se oponen frontalmente al
autoritarismo y al Estado autoritario, sea éste de corte neoliberal (como lo fue,
para citar un ejemplo, la dictadura militar chilena entre 1973 y 1990) o de
corte populista o comunista.

El desarrollo humano es entonces un nuevo paradigma, una nueva manera
de contextualizar el desarrollo, modificando substancialmente las visiones
prevalecientes hasta ahora acerca de las maneras de lograr el desarrollo y, en
general, sobre las estrategias basadas en los paradigmas tradicionales ya que
como dicen Elizalde y Neef: “Ningún nuevo orden económico internacional
podrá ser significativo sino está sustentado en la reformulación estructural de
una densa red de nuevos órdenes económicos locales”.

Fácil es darse cuenta que este postulado implica, además de la satisfacción
de las necesidades humanas, como criterio orientador de políticas, planes,
proyectos, programas o acciones puntuales, una nueva manera de interpretar y
de comprender la realidad, basada en la transdisciplinariedad a nivel

metodológico y en tres postulados básicos:
1) El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos;
2) El desarrollo no debe medirse por medio del crecimiento económico
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que se trata de un fenómeno que hasta ahora no ha sido suficientemente
estudiado es, justamente, que es la política idealista basada en una posición de
principios

23
 la que no solo se adopta como una decisión oficial de los cincos

presidentes centroamericanos en la reunión de Esquipulas celebrada en agosto
de 1987 en Guatemala sino que en buena medida se lleva a la práctica, y –lo
más importante– tiene éxito, es eficaz. No es éste el lugar para detenernos a
examinar los avatares del proceso de paz establecido por la cumbre presidencial
de Esquipulas y de los respectivos procesos nacionales en Nicaragua, El Salvador
y Guatemala, pero nos parece evidente que la política norteamericana, al menos
la que era impulsada por la administración Reagan hacia Nicaragua, no logró
el objetivo de derrocar por la vía militar al gobierno sandinista y fue, por
tanto, la política de Esquipulas la que tuvo éxito en lograr la paz tanto en
Nicaragua como en El Salvador e iniciar procesos de democratización de los
países centroamericanos.

En este sentido la democratización política
24

 de Nicaragua es
fundamentalmente el resultado del proceso de paz de Esquipulas, aunque –y
es importante reconocer esto– ya los sandinistas la habían iniciado con el
proceso electoral de 1984. Por otra parte, es interesante también señalar de qué
manera las decisiones de Esquipulas influyeron en la política exterior de las
superpotencias y contribuyeron de manera decisiva para estabilizar los procesos
democratizadores de la región, ya que solo la cooperación entre Estados Unidos
y la URSS explica que no haya habido oposición en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas cuando se aprobaron medidas como el envío de
observadores militares (ONUCA) para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos en materia de trasiego de armas o desmantelamiento de grupos

23.  Así en el preámbulo del Acuerdo de Esquipulas se señala que los presidentes de las
cinco repúblicas centroamericanas “alentados por la permanente y visionaria voluntad
de Contadora y el Grupo de Apoyo en favor de la paz” reiteran “con firmeza” que “paz
y desarrollo son inseparables” y se declaran “empeñados en alcanzar los objetivos y
desarrollar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas...” [Informe
Sandford, 1989: 171-172].

24.  Subrayamos el concepto “democratización política” porque a nivel social la
democratización nicaragüense se inicia desde la época del triunfo de la revolución. En
este aspecto es importante subrayar el hecho de que, a diferencia de otros gobiernos de la
subregión, el gobierno sandinista –que también estaba confrontando una oposición alzada
en armas– se cuidó de no institucionalizar políticas represivas o contra-insurgentes
violatorias de los derechos humanos, tales como las desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales o masacres de población campesina.
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política exterior de los países centroamericanos en aquel momento puede parecer
extraño ya que todos estamos habituados a que nuestros países adopten una
línea, de manera casi automática, que coincide con la política exterior
norteamericana, y esto fue evidente en aquellos momentos en los cuales los
“realistas” afirmaban que los conflictos en Centroamérica eran una simple y
llana consecuencia de la intervención de la Unión Soviética y de Cuba en
nuestros países.

Obviamente, como la política exterior norteamericana hacia la región
estuvo basada precisamente en el molde analítico de la Guerra Fría era natural
que su filosofía permeara tanto los espíritus como los trabajos escritos sobre la
materia. Así, la extrapolación del conflicto Este-Oeste puesta en marcha por la
administración Reagan buscaba justificar una política exterior norteamericana
(derrocamiento del gobierno sandinista de Nicaragua por la vía militar o roll
back; apoyo político y militar a los gobiernos de El Salvador y de Guatemala
para derrotar a los insurgentes del FMLN y de la URNG) que se sustentaba a
su vez en una concepción geoestratégica a escala mundial según la cual “en
realidad” los conflictos centroamericanos estarían siendo expresiones de la
lucha por el poderío global en el marco de la confrontación de Estados Unidos
con una Unión Soviética que actuaba en la región a través de agentes subalternos
–como Cuba y los movimientos insurgentes– de nula o muy escasa autonomía.

En esta medida, la política norteamericana aparecía fundada en los más
puros lineamientos de la política del poder realista y, al menos en una primera
etapa de los conflictos centroamericanos, ésta manera de ver las cosas
ciertamente permea el pensamiento de las élites y de la opinión pública
centroamericana antes de que ésta, a su vez, sea ganada a la causa de la paz
como resultado de múltiples factores que ya hemos mencionado y a los cuales
cabría agregar el proceso de negociación impulsado (intermediado) por el Grupo
Contadora así como el fundamental apoyo europeo y sudamericano a la causa
de la paz en Centroamérica y los no menos importantes procesos de
democratización internos que condujeron a la elección democrática de
presidentes demócrata-cristianos en Guatemala y en El Salvador,
socialdemócrata en Costa Rica y liberal en Honduras, que fueron quienes
terminaron otorgándole un reconocimiento “de facto” al marxista Daniel
Ortega de Nicaragua y todo ello en el marco de una región en donde
(exceptuando a Costa Rica) anteriormente solo reinaban las dictaduras militares.

Ahora bien, lo que interesa destacar aquí como elemento novedoso, ya
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sino por medio de índices que reflejen el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas; y

3) La calidad de vida depende de las posibilidades que tengan las personas

de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales.

10.
UNA TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS

¿Cuáles son esas necesidades humanas fundamentales? Es importante darse
cuenta que éstas se encuentran ligadas a una visión integral del ser humano ya
que no solo se trata de que las políticas estatales o las acciones provenientes de
la sociedad civil suministren los satisfactores adecuados para necesidades de
orden vital, como la subsistencia (alimentación, vivienda, trabajo) o la
protección (seguridad social, seguridad ciudadana, sistemas de salud) sino que
también se consideren como necesidades algunos valores que hasta antes de la
aparición de éste nuevo paradigma no formaban parte de la teoría del desarrollo
cómo la libertad, la identidad cultural, la participación, la creación, el afecto o
el entendimiento.

La libertad es por tanto un valor pero al mismo tiempo –y esto es lo
profundamente novedoso del nuevo paradigma– constituye una verdadera
necesidad humana y siendo los medios para realizarla (por ejemplo las garantías
constitucionales de libertad establecidas por el Derecho constitucional) un
instrumento para medir y evaluar procesos de desarrollo.

En forma parecida podemos referirnos a la categoría de identidad; pues si
ésta la entendemos no sólo como una importante cuestión antropológica y
social sino también, fundamentalmente, como una necesidad de identidad
esto supone que su respeto, es decir, el respeto al precepto constitucional sobre
identidad cultural es también –en un país pluriétnico como Guatemala– una
dimensión fundamental para orientar y evaluar procesos de desarrollo.

Y en cuanto a otros conceptos, como la “participación política”, si además
lo entendemos como formando parte de una teoría de las necesidades humana
(“necesidad de participación”) que es indispensable para consolidar y
profundizar los procesos de democratización, o la necesidad de entendimiento,
que es vital para que, a través del sistema educativo y la actividad científica, se
pueda consolidar una conciencia crítica, una actitud de tolerancia y un
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Cuadro 15

MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES
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definición de la paz) cuyas raíces se encuentran en el paradigma de la
investigación para la paz, especialmente en lo concerniente a entender a la paz
entendida en sentido positivo, como expresión de desarrollo y de justicia social
y no sólo como la mera ausencia de guerra.

21

 En Esquipulas se manifiesta una
cierta “reformulación” de las respectivas políticas exteriores de los cinco países
centroamericanos entre sí, la cual podemos calificar como “idealista” a partir
del momento que buscan sustentarse en principios y lograr la paz, en los
países en conflicto, a través de procesos de diálogo y negociación sobre las
raíces de los males que habían generado los conflictos armados tales como la
pobreza y la injusticia social o la ausencia de canales de participación
democrática y el autoritarismo de los sistemas políticos. La cumbre de
Esquipulas es pues básicamente un “entendimiento presidencial idealista” como
se puede constatar con la lectura del texto de dicho Acuerdo,

22

 entendimiento
que se tradujo en una “política exterior centroamericana” que en aquel momento
buscó, esencialmente, resolver un conflicto interno de la región.

Lo anterior significa que desde el punto de vista de la teoría de las relaciones
internacionales la política exterior centroamericana puesta en marcha para
implementar los Acuerdos de Esquipulas fue una política inspirada, consciente
o inconscientemente, por el paradigma idealista de las relaciones internacionales.

Calificar de inspirados en el idealismo a los principales lineamientos de la

21.           Sin embargo, no hay que olvidar que el marxismo es también la ideología motora
de la insurrección armada, ya que tanto los sandinistas como el FMLN y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) han estado en el pasado bajo la influencia
ideológica de esta filosofía política. Sin embargo, la insistencia ideológica del marxismo
en la desigualdad social y su discurso en contra de la pobreza y la explotación económica
indudablemente contribuyeron a sensibilizar en el tema social a una cierta elite preclara
o bourgeoisie eclairée en el seno de la clase gobernante centroamericana. Los mismos
oficiales de las fuerzas armadas no han podido librarse de dicha sensibilización, sólo que
a través de otro mecanismo: el contacto con la lacerante realidad social del mundo rural
durante el transcurso de sus campañas militares contra la insurgencia.

22.          Por supuesto, esto no significa que los dirigentes de la cúpula política
centroamericana hayan sido plenamente conscientes de este tipo de influencia o “causalidad
estructural” la cual además hubiese sido imposible sin el apoyo concreto y muy pragmático
otorgado por el Grupo Contadora (México, Panamá, Colombia, Venezuela) y países
europeos como Francia, España y los países nórdicos especialmente, sin olvidar la
formación posterior del “Grupo de Apoyo” que amplió en varios países sudamericanos
más el apoyo a la paz en Centroamérica, dando origen así a lo que más tarde fue conocido
como el Grupo de Río.
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cómo las ideas acerca del concepto de “paz en sentido positivo”, propias de la
investigación para la paz, fueron durante un tiempo paulatinamente recogidas
y aceptadas –así fuera de manera implícita– en el pensamiento político de
ciertas elites políticas centroamericanas. Ciertamente, esta “recepción” no se
produjo por la vía del estudio o la investigación, sino más bien a través del
vehículo de las ideologías políticas que, como la ideología social-cristiana o la
social-demócrata poseen ingredientes que les hacen afines a estos planteamientos
teórico-filosóficos y ejercieron su influencia tanto vía la presencia de países
europeos en nuestros países cómo a través de los partidos políticos que poseen
una dimensión internacional, como los socialistas y los demócrata cristianos.

Por su parte, el marxismo, que de alguna manera fue la ideología dominante
en los círculos académicos centroamericanos durante las décadas de los sesenta
y setenta, influyó también ciertamente en esta retroalimentación de ideas de
las que no se libraron los círculos dominantes y menos aún las nuevas
generaciones de intelectuales universitarios que llegaron al poder en los años
ochenta en los países de la región.

20

Esta influencia ideológica aparece de manera muy clara en el Acuerdo de
Paz de Esquipulas ya que, en efecto, es a partir de dicha reunión cumbre,
celebrada en 1987, que se puede ubicar el inicio de una cierta “política exterior
centroamericana” relativamente independiente frente a Estados Unidos en la
medida que: 1) estuvo basada en la defensa de principios del Derecho
internacional y de la Carta de Naciones Unidas de solución pacífica de
controversias y conflictos; y 2) adoptó una serie de principios (respecto a la

a partir de trabajos como los de los investigadores Gabriel Aguilera y Marta Elena Salguero,
al respecto, cf: Gabriel Aguilera, El fusil y el olivo. Balance de Esquipulas: un debate,
Guatemala: FLACSO, 1989, y numerosos artículos en revistas especializadas, cómo
Perspectivas de la paz en Centroamérica, Guatemala: FLACSO, Debate No. 7, 1990.

20.  Sin embargo, no hay que olvidar que el marxismo es también la ideología motora
de la insurrección armada, ya que tanto los sandinistas como el FMLN y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) han estado en el pasado bajo la influencia
ideológica de esta filosofía política. Sin embargo, la insistencia ideológica del marxismo
en la desigualdad social y su discurso en contra de la pobreza y la explotación económica
indudablemente contribuyeron a sensibilizar en el tema social a una cierta elite preclara
o bourgeoisie eclairée en el seno de la clase gobernante centroamericana. Los mismos
oficiales de las fuerzas armadas no han podido librarse de dicha sensibilización, sólo que
a través de otro mecanismo: el contacto con la lacerante realidad social del mundo rural
durante el transcurso de sus campañas militares contra la insurgencia.
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comportamiento abierto al diálogo y a la negociación en un contexto socio-
político plagado por tantos años de violencia y conflictos no resueltos, es fácil
darse cuenta de en qué consiste lo novedoso del nuevo paradigma para medir
y evaluar el desarrollo de los distintos estados del mundo.

En el cuadro 15 se presenta una matriz de las necesidades y de los
satisfactores, conforme a la elaboración realizada por el equipo de investigación
del texto que estamos comentando. La sistematización propuesta es aplicable
para fines de diagnóstico, planificación y evaluación –señalan los autores– lo
cual significa que a partir de ella se podrían hacer ejercicios participativos en
las comunidades ubicadas en un determinado espacio local, a fin de poder
hacer, por ejemplo “auto-diagnósticos” de cada situación.

A través de una discusión colectiva el grupo podría ir haciendo diagnósticos
de su situación presente lo cual permitiría tomar conciencia tanto de las
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SER TENER HACER ESTAR

Fuente: Neef & Elizalde, 1986: 42.

Viene...
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carencias como de las potencialidades. O sea que el ejercicio se puede realizar
señalando que satisfactores son indispensables para satisfacer las necesidades
del grupo al mismo tiempo que hace operativa a nivel local una estrategia de
desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas lo cual
sería en sí mismo un ejercicio educador, participativo, creativo y generador de
conciencia crítica.

Es importante señalar que, desde esta nueva perspectiva paradigmática, las
necesidades no deben considerarse sólo como carencias sino, y esto es
fundamental, sino como potencialidades tanto individuales como colectivas.
Los satisfactores son formas de ser, de tener, de hacer y de estar –tanto en
forma individual como colectiva– y se dirigen a “actualizar” la potencialidad
que se encuentra en cada necesidad.

En cuanto a los bienes económicos, éstos son los objetos o medios
indispensables para que los satisfactores desempeñen su función: así tenemos
que la vivienda es uno de los bienes que permite satisfacer la necesidad de
subsistencia. La matriz del cuadro 15 no posee un carácter normativo, bueno
es aclararlo, sino que únicamente indica tipos de satisfactores posibles, ya que
cada persona o cada grupo socio-cultural podría llenar una matriz propia,
según su cultura o sus costumbres, su tiempo histórico o incluso sus limitaciones
y aspiraciones.

La interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos, por
tanto “es permanente y dinámica”, porque existe entre ellos una dinámica
permanente que determina que, si bien los bienes económicos afectan la
eficiencia de los satisfactores también estos últimos son determinantes en la
producción del tipo de bienes que las sociedades demandan en las diferentes
coyunturas históricas.

A manera de ejemplo: para satisfacer la necesidad de entendimiento se
requiere de ciertos satisfactores según sea la cultura y los recursos tales como
libros o maestros; pero a la vez se requieren ciertas actividades (en el ámbito
del “hacer”) tales como investigar, leer, estudiar, meditar o interpretar. Sin
embargo, en una cultura oral (una tribu indígena de la selva amazónica, un
grupo de nómadas del desierto o del ártico) ciertos bienes (libros) y actividades
(lectura) no se requerirá. En otra cultura o medio social, por el contrario,
ciertos bienes económicos (como las computadoras o las bases de datos) pueden
ser considerados indispensables.

La teoría de las necesidades permite a su vez hacer una clasificación de los
satisfactores, según el grado o naturaleza (cualitativa) con que estos conducen
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están por debajo de sus realizaciones potenciales”.
17
 Esta última será la llamada

violencia estructural que tiene su raíz en la desigualdad en la distribución del
poder y en las consecuencias que esto provoca en la repartición de los recursos,
razón por la cual podemos decir que es una noción equiparable con la noción
de injusticia social.

Por consiguiente, una definición más completa del concepto de paz supone
que la paz implica la ausencia de violencia, tanto directa o personal como
indirecta o estructural, y por esto mismo la paz en sentido positivo es igual al
desarrollo pleno del ser humano tanto en el plano individual como en el
colectivo, y puede definirse por lo tanto como la ausencia de relaciones de
dominación inequitativas o groseramente desiguales –de explotación– y lo cual
implica la realización de la justicia social.18

6.2. LOS EFECTOS POLÍTICOS DE UNA CONCEPCIÓN POSITIVA
DE LA PAZ EN LA POLÍTICA CENTROAMERICANA

No es nuestra intención hacer referencia aquí a los trabajos de investigación
para la paz que se han hecho o se hacen actualmente en la región
centroamericana

19
 puesto que nos interesa especialmente pasar revista a la forma

17.  Galtung, 1969: 167-191. Esta teoría será tratada con más amplitud en el capítulo V
de este libro.

18.  Adam Curle es un académico que ha escrito en términos similares a los de Johan
Galtung. En su obra Making Peace escribe que la paz en sentido positivo implica una:
“Asociación activa, una cooperación planificada, un esfuerzo inteligente para prever o
resolver conflictos en potencia. Este aspecto de la paz entraña una buena proporción de
lo que yo llamo desarrollo. Si ha de tener lugar el desarrollo, es decir, si una relación ha
de crecer armónicamente y en sentido eficaz, es axiomático que tiene que haber una gran
dosis de igualdad y reciprocidad. En las relaciones pacíficas no hay dominio ni imposición.
En su lugar brillan la mutua asistencia, el mutuo entendimiento, la preocupación y el
interés solidario y la colaboración nacida de dicho mutuo apoyo”. Adam Curle, Making
Peace, citado por Del Arenal, 1990: 181.

19.  Dentro de las instituciones que hacen investigación para la paz en la región
centroamericana y dentro de ellas podemos citar a la Confederación Universitaria
Centroamericana (CSUCA) que posee una unidad especial de investigación sobre el tema
de la paz (CSUCAPAX); la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, con sede en
Costa Rica así como el Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la
Paz (IRIPAZ) y el Centro de Estudios Internacionales en Guatemala y Nicaragua
respectivamente. En El Salvador se ha preocupado por estos temas la Asociación
Salvadoreña de Científicos Sociales (ASACS); también el programa FLACSO Guatemala
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la investigación para la paz se ha disociado a sí misma de los planteamientos

neutrales de la ciencia social. Realmente ha tomado un interés agresivo en

todo lo concerniente a la condición humana y a su mejora. La investigación

para la paz es, así, internacional por naturaleza, global por su perspectiva y

orientada hacia la acción en su inspiración”. [Thee, 1981: 4].

Hay una serie de rasgos comunes que son inherentes a la investigación
para la paz en su expresión contemporánea, dentro de los cuales podríamos
enumerar los siguientes: 1) la conciencia de que es necesaria una síntesis de los
enfoques clásico y científico, que lo cuantitativo debe ir unido a lo cualitativo
y que el realismo debe acompañarse de cierto idealismo, desapareciendo así “el
mito de la cuantificación” y pasando la metodología cuantitativa a ser “un
instrumento más” para la investigación y la teoría; 2) el énfasis de la
investigación se traslada de la teorización y la elaboración de modelos hacia la
problemática crucial del mundo contemporáneo como la pobreza, las
migraciones internacionales o la degradación y destrucción del medio ambiente
o el cambio climático; 3) el empleo de una visión progresista que considera
que para superar los conflictos deben hacerse transformaciones en la estructura
política y socio-económica; 4) el carácter internacional y de “empresa colectiva”
de la investigación para la paz, y en los esfuerzos por superar las posiciones
etnocéntricas de los científicos europeos y norteamericanos, abriéndose hacia
la producción científica de los países en vías de desarrollo; 5) el abandono de
la concepción estatocéntrica como criterio central para explicar los fenómenos
internacionales y la aparición de un nuevo paradigma basado en el sistema
mundial y en el concepto de transnacionalización; y 6) la naturaleza
antropocéntrica de las investigaciones basadas en el ser humano y en sus
necesidades [Del Arenal, 1990: 173].

6.1. GALTUNG Y LA VIOLENCIA INDIRECTA

Johan Galtung, investigador noruego que es uno de los principales
exponentes de estas ideas, propone una definición amplia de violencia como
corolario a la definición amplia de la paz. Para Galtung la violencia puede ser
personal o directa, y conllevar acciones destructivas o bien puede adoptar el
carácter de una violencia indirecta, que se ejerce a partir de estructuras socio-
políticas en la medida en que sus efectos impiden el pleno desarrollo de los
seres humanos: “La violencia está presente cuando los seres humanos están
influenciados de tal forma que sus relaciones somáticas y mentales actuales
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a la satisfacción de las necesidades. De acuerdo con Neef & Elizalde hay por lo
menos cinco tipos de satisfactores: a) violadores o destructores; b) seudo-
satisfactores; c) satisfactores inhibidores; d) satisfactores singulares y e)
satisfactores sinérgicos, como se puede ver en los cuadros 16 al 20.

Los violadores o destructores son de efecto paradójico. Al ser aplicados
con la intención de satisfacer una determinada necesidad, no solo impiden la
posibilidad de satisfacción de dicha necesidad sino que afectan la satisfacción
de otras necesidades. En el cuadro de abajo vemos una serie de supuestos
satisfactores (como el armamentismo, el exilio de opositores, las “doctrinas
sobre seguridad nacional” –que los militares pusieron en vigencia durante la
época de la Guerra Fría principalmente en América del Sur– la censura de
prensa o el autoritarismo político, elementos todos de una supuesta satisfacción
de la “necesidad de protección del Estado y la Nación” que en realidad, sin
embargo, no sólo no fueron capaces de “proteger” nada sino que las dictaduras
militares de países como Argentina, Chile, Uruguay o Brasil (o las
Centroamericanas) empeoraron la situación política de esos países e impidieron
la satisfacción adecuada de otras necesidades en materia de subsistencia,
participación democrática, identidad o libertad. Una característica de estos
falsos satisfactores “violadores o destructores” es que siempre son impuestos
por un sistema político dictatorial o autoritario como se puede apreciar en el
cuadro 16.

Cuadro 16

SATISFACTORES VIOLADORES O DESTRUCTORES*

Supuesto satisfactor Necesidad que se Necesidad cuya satisfacción imposibilita

pretende satisfacer

1. Armamentismo Protección Subsistencia, afecto, participación, libertad.

datrebil ,daditnedi ,nóicapicitrap ,otcefAnóiccetorPoilixE .2

3. Doctrina de seguridad Protección Subsistencia, identidad, afecto, entendimiento,

.datrebil ,nóicapicitraplanoican    

,nóicaerc ,nóicapicitrap ,otcefa ,otneimidnetnEnóiccetorParusneC .4

identidad, libertad.

5. Autoritarismo Protección Afecto, entendimiento, participación, creación,

identidad, libertad.

(*) Los violadores o destructores son elementos de efecto paradójico. Aplicados con el pretexto de

satisfacer una determinada necesidad, no sólo aniquilan la posibilidad de satisfacción en un plazo inme-

diato o mediato, sino que imposibilitan además la satisfacción adecuada de otras necesidades. Parecen

estar vinculados, por lo menos preferencialmente, a la necesidad de protección.

Fuente: Neef & Elizalde, 1986.
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Los seudo-satisfactores son elementos que estimulan la falsa sensación de
satisfacción de una necesidad determinada. Por ejemplo, si usamos una
determinada marca de ropa, joyas, vehículos, cosméticos, etc. porque creemos
que ello nos “identifica” como pertenecientes a determinado círculo social
pero no estamos en condiciones económicas de sustituir constantemente dichas
“marcas o símbolos de status”, a mediano plazo vamos estar en la imposibilidad
de satisfacer la necesidad a que originalmente queríamos satisfacer. La principal
característica de estos pseudo-satisfactores es que generalmente los mismos
son inducidos través de propaganda, publicidad u otros medios de persuasión
(cuadro 17).

Los satisfactores inhibidores (cuadro 18) son aquellos que por el modo en
que satisfacen (generalmente “sobre-satisfacen”) una necesidad determinada,
dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Su atributo
o característica especial consiste en el hecho de que, salvo excepciones, se hallan
“ritualizados”, en el sentido de que suelen emanar de hábitos arraigados o
creencias religiosas, como ocurre con los fundamentalismos de todo tipo que
si bien “sobresatisfacen” (satisfacen en exceso) la necesidad de identidad colectiva
como vemos en el cuadro 18, inhiben la satisfacción de otras necesidades

Cuadro 17

SEUDO-SATISFACTORES*
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propósitos, la de Celestino del Arenal, para quien el conflicto es una: “Situación
en la cual un grupo humano se encuentra en oposición consciente a otro o a
otros grupos humanos, en razón de que tienen o persiguen objetivos a intereses
que son o parecen incompatibles”; o la de Peter Wallensteen, quien define al
conflicto como: “Una situación social en la cual por lo menos dos partes
pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos”.

En cuanto a la investigación para la paz propiamente dicha, expresada
por la llamada corriente “maximalista” que ya mencionamos, ésta constituye
en buena medida una “reacción crítica” que se produce a lo largo de la década
de los sesenta frente a los estudios sobre el conflicto y la guerra que se habían
venido elaborando hasta ese momento como sostiene del Arenal y se caracteriza
por la búsqueda de un nuevo paradigma frente al paradigma del Estado o
“estado céntrico” teniendo sus manifestaciones una ligazón importante con
los problemas globales del mundo contemporáneo que van más allá de la
amenaza de una guerra nuclear, tales como el hambre y la pobreza de los
países antes llamados “subdesarrollados” o del “tercer mundo”, la opresión
cultural de grupos étnicos y minorías que reclaman su derecho de libre
determinación, el deterioro y la contaminación del medio ambiente, etcétera.

Se trata pues de un objeto de estudio en el centro del cual se coloca a la
humanidad y al ser humano a partir de sus necesidades y derechos con una
visión antropocéntrica, humanista y totalizante u holística, que va más allá
del análisis de la guerra o del conflicto, pero la incluye. Así, la investigación
para la paz posee por lo tanto:

“No solo una dimensión negativa, buscar las causas de los conflictos, de

la violencia directa y del medio de superarla, sino también una dimensión

positiva, tratar de definir las estructuras sociales en las que esté ausente toda

violencia estructural, es decir, que aseguren una justicia social y traten de

descubrir los medios de realizar estas estructuras”. [Phillipe, 1977: 134].

El punto de vista anterior es compartido por Marek Thee para quien la
investigación para la paz ha venido:

“Redefiniendo y ampliando constantemente el concepto de paz en una

forma creativa y dinámica (y) se ha expandido hasta comprender el estudio

del conflicto armado y la resolución del conflicto, la carrera de armamentos

y el desarme, el subdesarrollo, la privación humana y la realización de la

justicia social, la violencia represiva y la afirmación de los derechos humanos.

Humana en sus objetivos, científica en su método y pragmática en su esfuerzo,

Satisfactor Necesidad que aparenta satisfacer

1. Medicina mecanicista a pill for every ill Protección

2. Sobreexplotación de los recursos naturales Subsistencia

3. Nacionalismo exagerado o chauvinismo Identidad

4. Democracia nóicapicitraPlamrof

5. Estereotipos otneimidnetnEsocigóloedi

6. Indicadores económicos agregados Entendimiento

nóicaerClarutluc omsigiriD .7

otcefAnóicutitsorP .8

9. Símbolos de status (“marcas”) Identidad

10. Productivismo eficientista obsesivo Subsistencia

11. Adoctrinamiento Entendimiento

12. Limosna Subsistencia

13. Modas Identidad

(*) Los seudo-satisfactores son elementos que estimulan una falsa sensación de satisfacción de una

necesidad determinada. Sin la agresividad de los violadores o destructores, pueden en ocasiones

aniquilar, en un plazo medio, la posibilidad de satisfacer la necesidad a que originalmente apuntan.

Fuente: Neef & Elizalde, 1986.
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La corriente intermedia es la que ha profundizado en el estudio de la
teoría del conflicto. Hay textos como los de Jürgen Dedring, Michael
Intriligator, James Dougherty, Robert Pfaltz-graff, Peter Wallensteen, entre otros
autores cuyos trabajos han sido publicados en forma de artículos en revistas
especializadas como el Journal of Peace Research (publicado por PRIO), el
Journal of Conflict Resolution o libros publicados por SAGE (Londres) o
Westview Press (Boulder, Colorado).

En esta perspectiva de investigación el conflicto es visto como un fenómeno
natural que propicia el cambio y el desarrollo social. Lo importante es, por lo
tanto, no la propuesta de utopías irrealizables –como ocurrió en la visión
marxista de la sociedad comunista en la cual se suponía que los conflictos o
“contradicciones de clase” quedarían resueltos y se extinguiría el Estado– sino
darse cuenta que el conflicto es un fenómeno inherente a toda sociedad y a
toda época, que posee por tanto una dimensión “normal” mientras no sobrepase
ciertos límites como el estancamiento o empate en la confrontación entre las
partes, la destrucción mutua o la búsqueda intransigente de la destrucción de
una de las partes utilizando medios militares. La teoría del conflicto propone,
por lo tanto, la administración y la regulación del conflicto, no su eliminación.

Además, se proponen técnicas de resolución de conflictos como alternativa
que debe emplearse cuando los conflictos comienzan a estancarse y sus efectos
perniciosos y destructivos prevalecen sobre los efectos positivos.

La teoría del conflicto, por su parte considera que en el análisis de todo
conflicto hay que distinguir las condiciones objetivas que son aquellas que
fundamentan su análisis en la descripción de los elementos de los conflictos
(partes contendientes, escasez de recursos incompatibilidades, comportamiento)
o de los objetivos que se plantean los actores; mientras que existen otras teorías
que plantean perspectivas analíticas en el plano de lo subjetivo. Las teorías que
provienen de la antropología o de la sicología social (Moscovici, Dollard) o de
la etología (Lorenz, Storr, Ardrey) hacen énfasis en los aspectos de carácter
subjetivo: así el conflicto es el resultado de una tendencia innata en el hombre
a la agresión como creía Lorenz, o bien de estrategias de comportamiento
colectivo para la obtención de determinados objetivos, como sostuvo Moscovici,
dentro de un grupo con el cual el individuo se identifica a través de mecanismos
de pertenencia y de adhesión.

¿Cómo definir el conflicto y qué utilidad tiene esta teoría en el análisis de
situaciones concretas en el ámbito internacional? Regresaremos sobre este punto
más adelante. Por de pronto, dos definiciones pueden ser útiles para nuestros
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vitales como las de libertad o de participación democrática o bien las familias
sobreprotectoras que inhiben la satisfacción de necesidades de libertad, ocio,
identidad o participación.

Los satisfactores singulares (cuadro 19) son aquellos que apuntan a la
satisfacción de una sola necesidad, siendo neutros respecto de la satisfacción
de otras necesidades. Son característicos de los planes y programas de desarrollo,
cooperación y asistencia. Su principal atributo es el de ser institucionalizados,
ya que tanto en la organización del Estado como en la organización civil, su
generación suele estar vinculada a instituciones, sean estas Ministerios, otras
dependencias del Estado, o empresas de diverso tipo.

Los satisfactores sinérgicos (cuadro 19) son aquellos que, por la forma en
que satisfacen una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la
satisfacción simultánea de otras necesidades. Su principal atributo es el de ser
“contra hegemónicos” en el sentido de que revierten racionalidades dominantes
tales como el autoritarismo o la coacción, y, por ejemplo en el caso de la
democracia directa –como la practican en Suiza, para mencionar un ejemplo
concreto–, este satisfactor sinérgico satisface al mismo tiempo las necesidades
ciudadanas en materia de libertad, identidad, participación, protección y
entendimiento.

Cuadro 18

SATISFACTORES INHIBIDORES*

Satisfactor Necesidad Necesidad cuya satisfacción se inhibe

1. Paternalismo Protección Entendimiento, participación, libertad,

identidad.

2. Familia Protección sobreprotectora Afecto, entendimiento, participación,

ocio, identidad, libertad.

3. Producción industrial Subsistencia Entendimiento, salud

de alimentos “chatarra”

4. Aula autoritaria Entendimiento Participación, creación, identidad,

libertad.

5. Integrismos o Identidad Protección, entendimiento, afecto,

fundamentalismos religiosos libertad,participación

6. Economía de mercado Libertad Subsistencia, protección, afecto,

sin regulación participación, ocio.

7. Televisión comercial Ocio Entendimiento, creación, identidad.

(*) Los satisfactores inhibidores son aquellos que por el modo en que satisfacen (generalmente sobre
satisfacen) una necesidad determinada dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras nece-

sidades.

Fuente: Neef & Elizalde, 1986.



Paz y conflicto en el siglo XXI250

Cuadro 19

SATISFACTORES SINÉRGICOS

Sinergia significa el comportamiento de un sistema completo, que resulta
impredecible partir del comportamiento de cualesquiera de sus partes tomadas
aisladamente. Fueron los químicos los primeros en reconocer la sinergia, cuando
descubrieron que toda vez que aislaban un elemento de un complejo, o

Cuadro 20

SATISFACTORES SINGULARES*
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guerra –llamada polemología– pero esto suponía, como es fácil suponer, una
concepción estrecha o negativa del concepto de paz. La paz se consideraba
como “ausencia de guerra” o ausencia de conflicto violento. Si bien la ausencia
de conflicto armado es una característica de la paz, también es cierto que la
noción de paz no se reduce a la ausencia de acciones violentas, sea esto en el
ámbito de las relaciones inter-estatales (guerra o conflicto internacional) sea
en el plano de las relaciones entre el Estado y actores no estatales como los
grupos insurgentes (guerra interna, conflicto armado interno).

En este orden de ideas, en la investigación para la paz podemos distinguir,
como sostiene Celestino del Arenal, tres corrientes de pensamiento: aquella
que posee una visión limitada o estrecha de la paz y postula como objeto
principal de su estudio las causas de la guerra (corriente minimalista, muy
ligada a las posiciones realistas); la que posee una visión intermedia, según la
cual la paz no solo es ausencia de violencia sino también la ausencia de un
sistema de amenazas, es decir, de instrumentos e instituciones (ejércitos, fuerzas
armadas) de guerra; y la corriente maximalista para la cual la paz es ausencia
de violencia directa (acciones de destrucción física) e indirecta (violencia
estructural). Esta noción de paz, “exige que la sociedad sea reestructurada con
el fin de conciliar los intereses a todos los niveles, sobre el plano interno e
internacional” siendo su objeto de estudio muy amplio, ya que cubre los campos
del estudio de la guerra tanto como la teoría del conflicto.

En la llamada corriente “minimalista” sobresalen algunos trabajos clásicos,
como los que ya hemos mencionado de Lewis Richardson y Quincy Wright.
Richardson, por ejemplo, en su obra Statistics of Deadly Quarrells (1941)
clasifica los conflictos inter-estatales con base en el índice de mortalidad,
examina la frecuencia y los esquemas de repetición de las guerras, así como los
esquemas de acción/reacción propios de las carreras de armamentos. Wright
por su parte afirma la causalidad de las guerras a partir de factores de tipo
político-tecnológico, jurídico-ideológico, socio-religiosos y psicológico-
económicos. Otros autores importantes en esta línea de pensamiento son David
Singer, Melvin Small, Nazli Choucri y Robert North, por citar algunos
nombres.16

16. Por ejemplo véase el trabajo también ya considerado como un clásico del proyecto
Michigan dirigido por Singer & Small, The Correlates of War Project; así como el de
Nazly Choucri y Roberth North, Nations in Conflict: National Growth and International
Violence, San Francisco, 1975.

Satisfactor Necesidad Necesidad cuya satisfacción estimula

1. Lactancia materna Subsistencia Protección, afecto, identidad

2. Producción autogestionada Subsistencia Entendimiento, participación

3. Educación popular Entendimiento Protección, participación, creación,

identidad, libertad.

4. Organizaciones comunitarias Participación Protección, afecto, ocio, creación,

    democráticas identidad, libertad.

5. Medicina descalza Protección Subsistencia, entendimiento, participación.

6. Banca descalza Protección Entendimiento, participación, identidad.

7. Democracia directa Participación Protección, entendimiento, identidad, libertad.

8. Juegos didácticos Ocio Entendimiento, creación.

9. Programas de educación Subsistencia Entendimiento, participación, subsistencia.

10. Medicina preventiva Producción Entendimiento, participación, subsistencia.

11. Meditación Entendimiento Ocio, creación, identidad.

12. Televisión cultural Ocio Entendimiento.

(*) Los satisfactores sinérgicos son aquellos que, por la forma en que satisfacen una necesidad deter-

minada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades.

Fuente: Neef & Elizalde, 1986.

Satisfactor Necesidades que satisface

1. Programas de suministro de alimentos Subsistencia

2. Programas asistenciales de vivienda Subsistencia

3. Medicina curativa Subsistencia

nóiccetorPsoruges ed sametsiS .4

nóiccetorPselanoiseforp soticréjE .5

6. Voto Participación

daditnedIdadilanoicaN .7

oicOsovitroped solucátcepsE .8

oicOsodigirid omsiruT .9

otcefAsolageR .01

(*) Los satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola necesidad,

siendo neutros respecto de la satisfacción de otras necesidades. Son muy característicos de los

planes y programas de desarrollo y cooperación.
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Por otra parte, y aunque sea evidente que los motivos por los cuales un
gobierno que se vea acusado de violaciones a los derechos humanos debe
preocuparse por la cuestión no son los mismos motivos “de principio”
(idealistas) que inducen a Naciones Unidas y a ciertos gobiernos a hacer otro
tanto y que éstos vayan en la dirección de la realpolitik (evitar que disminuya
el grado de control ejercido sobre el Estado por alguna élite política interna)
lo que importa en última instancia es el resultado obtenido, es decir, mejorar
la protección de que pueden disfrutar los ciudadanos frente a desmanes o
abusos de poder provenientes de las autoridades estatales.

15

6.

LA INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ

Hemos visto que el pacifismo fue el enfoque que caracterizó a las relaciones
internacionales en el período entre las dos guerras mundiales. En cambio, a
partir de la post-guerra, sobre todo en los años sesenta, se inicia de manera
sistemática la investigación para la paz, que es una nueva área del conocimiento
científico que se caracteriza por la naturaleza transdisciplinaria del objeto de
la investigación, así como por manejar un método esencialmente
interdisciplinario que se arraiga especialmente en el campo de las ciencias
sociales.

La investigación para la paz es una corriente de pensamiento íntimamente
ligada al paradigma idealista de las relaciones internacionales. Originalmente
los estudios sobre la paz nacieron como estudios acerca de las causas de la

demandar a un gobierno determinado que ajuste su comportamiento a las normas
internacionales que suscribió cuando se hizo miembro de Naciones Unidas y firmó los
pactos de derechos humanos.

15. En Guatemala la cuestión de los derechos humanos ejerce una influencia permanente
en la política exterior del Estado pues durante toda la década de los ochenta y todavía a
inicios de los noventa el gobierno guatemalteco estuvo sentado en el banquillo de los
acusados en Ginebra. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha desplegado
también importantes misiones de observación en el país y Guatemala ha tenido que
enfrentar –y sufrir las sanciones correspondientes incluyendo pagos indemnizatorios a
los familiares de las víctimas– en varias demandas ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
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separaban átomos o moléculas de un compuesto, las partes separadas y sus
comportamientos singulares, jamás lograban explicar el comportamiento de
todas las partes asociadas. En este sentido la sinergia connota una forma de
potenciación, es decir, un proceso en el que la potencia de los elementos
asociados es mayor que la potencia sumada de los elementos tomados
aisladamente.

11.
EL DESARROLLO HUMANO DESDE

LA PERSPECTIVA DE NACIONES UNIDAS

Desde 1991 Naciones Unidas ha venido produciendo informes anuales
que hacen una evaluación del estado de desarrollo humano en que se encuentran
los distintos países del mundo. Como la fijación de parámetros para la
evaluación se encuentra cifrada en los criterios del desarrollo humano, es
evidente que los resultados son algo sorprendente en relación con el tipo de
informes tradicionales: así hay países como Costa Rica que aparecen en una
muy buena posición: casi a la altura de los países más desarrollados del mundo
en materia de libertades políticas y calidad de vida. En cambio hay países
industrializados que aparecen en muy mala posición por relación al índice de
libertades humanas o de calidad de vida. En ese sentido y para mencionar
ejemplos concretos, el “punteo” o posición de los ex países comunistas no es
precisamente alto, a pesar de tratarse de países industrializados. Esto significa
que muchos de esos países podrían ser considerados desde la perspectiva del
desarrollo humano como “países pobres”, mal desarrollados o en todo caso,
“en vías de desarrollo” pero no como países plenamente desarrollados.

Estos informes se han venido realizando (1990 al 92) bajo la coordinación
de Mahbub ul Haq, ex Ministro de Planeación y de Finanzas de Pakistán y por
un equipo interdisciplinario de expertos del PNUD y en ellos se señala de qué
manera con frecuencia es la ausencia de un verdadero compromiso político y
no la falta de recursos financieros lo que causa el abandono y la marginación
de grandes núcleos de población. De aquí se derivan recomendaciones de
política: por ejemplo, reestructurar los presupuestos nacionales y el destino de
la ayuda internacional como medio principal para darle una buena orientación
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a los recursos de que se dispone actualmente y hacerlos más eficientes ya que si
se establecen correctamente las prioridades habrá más dinero disponible para
promover el progreso humano acelerado.

¿Pero, qué debe entenderse por “desarrollo humano”? La definición del

Cuadro 21

MEDICIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y LA LIBERTAD HUMANA

CLASIFICACIÓN IDH PARA PAÍSES INDUSTRIALIZADOS
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Adicionalmente, mientras el presidente Bush no certifique que haya progreso
en la situación de derechos humanos en Guatemala, El efecto principal de
estas condiciones es restringir las donaciones de divisas otorgadas por medio
de los Fondos de Apoyo Económico (Economic Support Funds (ESF)), un
programa de ‘seguridad’ cuyo fin es dar un apoyo económico directo ...bajo
el ESF el gobierno de los Estados Unidos dona dólares al Banco de Guatemala,
quien los re vende al sector privado a cambio de moneda local... (el ESF) es el
programa de asistencia estadounidense más importante para el país... (el
Senado) condiciona la asistencia económica no solo al progreso general en
los derechos humanos, sino al progreso en la resolución de tres casos
específicos: los asesinatos del estadounidense Michael Devine y de la
antropóloga guatemalteca Mirna Mack, así como el secuestro y la tortura de
la monja estadounidense Diana Ortiz.” [Garst, 1991, 67].

Desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales es
interesante constatar de qué manera la política exterior de Estados Unidos
hacia Guatemala en esos años se encontraba influenciada por una perspectiva
idealista o “legalista-moralista” que tuvo como “tema” fundamental de su
accionar la cuestión de los derechos humanos, y ello a pesar de que no se
trataba de una administración demócrata, que suele ser mucho más cercana al
idealismo, sino que de la administración republicana de Bush padre, cuyos
lineamientos de política exterior han sido siempre mucho más próximos al
realismo.

Lo antes expuesto permite visualizar, con claridad, de qué manera la
cuestión de los derechos humanos se ha convertido en un asunto que no
puede soslayarse en la política exterior de los Estados, lo cual demuestra que el
realismo y el idealismo, lejos de ser antagónicos, tienden a complementarse y
ha mantenerse, ambos, como parte de la agenda permanente de la política
exterior de los estados miembros en general, incluyendo aquí tanto los gobiernos
democráticos y respetuosos de los derechos humanos como aquellos de países
que se vean acusados de practicar políticas en las cuales se revela un “cuadro
persistente y sistemático de violaciones graves a los derechos humanos”, como
suele decirse en el léxico onusiano.

14

14. No todos los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos permiten
acusar al gobierno de un país de practicar políticas de esta índole. En efecto, los abusos
de poder y hechos violatorios de los derechos humanos ocurren en todos los países del
mundo, es solo cuando los mismos ocurren de manera reiterada y cuando además
permanecen impunes que la comunidad internacional tiene derecho a intervenir para

1990 1990

Clasificación IDH Valor IDH

Japón 1 0.993

Canadá 2 0.983

Islandia 3 0.983

Suecia 4 0.982

Suiza 5 0.981

Noruega 6 0.978

Estados Unidos 7 0.976

Holanda 8 0.976

Australia 9 0.973

Francia 10 0.971

Reino Unido 11 0.967

Dinamarca 12 0.967

Finlandia 13 0.963

Alemania 14 0.959

Nueva Zelanda 15 0.959

Bélgica 16 0.958

Austria 17 0.957

Italia 18 0.955

Luxemburgo 19 0.954

España 20 0.951

Israel 21 0.950

Irlanda 23 0.945

Grecia 24 0.934

Checoslovaquia 27 0.920

Malta 29 0.917

Hungría 30 0.911

URSS 31 0.908

Bulgaria 33 0.899

Yugoslavia 34 0.893

Portugal 36 0.879

Polonia 41 0.893

Albania 49 0.821

Rumania 58 0.762

Fuente: PNUD, 1991.
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En los casos centroamericanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador el
apoyo de Naciones Unidas fue decisivo para llevar a buen término tanto los
procesos de paz como el mejoramiento en la situación de los derechos humanos.
Es decir, gracias al trabajo de mediación que se inició como resultado de los
Acuerdos de Esquipulas en 1987 fue posible llevar a buen término las 3
negociaciones de paz en Nicaragua (1989), El Salvador (1992) y Guatemala
(1996) y en todos ellos se firmaron acuerdos sobre la problemática de derechos
humanos. La negociación sobre estos asuntos fue particularmente importante
en los casos de Guatemala y de El Salvador en donde las violaciones a los
derechos humanos adquirieron una gravedad mayor debido a la política de
desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales que, como método
contrainsurgente, pusieron en práctica los gobiernos militares, además de las
prácticas de tipo “tierra arrasada” en las áreas rurales y de masacres de
campesinos sospechosos de apoyar a la insurgencia que, sobre todo en el caso
de Guatemala, provocaron un éxodo de campesinos que buscaron refugio en
México.

La situación de los derechos humanos en Guatemala llegó a ser de tan
extrema gravedad en aquellos momentos que el gobierno norteamericano
condicionó todos los fondos de la cooperación económica regular a la solución
de ciertos casos concretos. Sobre este punto, la investigadora Rachel Garst
publicó un artículo en la prensa guatemalteca de la época señalando lo siguiente:

“El 19 de julio de este año el Comité de autorizaciones de la Cámara de
Representantes del Congreso de los Estados Unidos, aprobó el proyecto de
Ley de Asistencia Externa para los años fiscales 1992 y 1993. La sección 632
de esta propuesta se refiere específicamente a Guatemala. Esta sección ...toma
la medida poco usual y económicamente significativa de condicionar el apoyo
a la balanza de pagos a una mejora en la situación de derechos humanos.
Según el proyecto de la Cámara baja, la ayuda económica de los Estados
Unidos para los años fiscales 1992 y 1993 –incluyendo la Asistencia al
Desarrollo, los Fondos de Apoyo Económico y la ayuda alimentaria del
programa PL 480– puede ser canalizado únicamente a ‘agencias civiles y
organizaciones no gubernamentales’, y ‘no podrá ser usada para propósitos
político-partidarios o como instrumento de contrainsurgencia’.

     dentro de los cuales sobresale Dato Param Cumaraswani (relator sobre el tema de la
independencia de jueces y abogados) y la señora Ofelia Calcetas, relatora sobre el tema de
la pornografía infantil, el tráfico de niños y la explotación del trabajo de menores.
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texto de Naciones Unidas coincide en lo fundamental con las ideas del nuevo
paradigma que hemos venido exponiendo, ya que, en efecto, allí se señala que
el objetivo básico del desarrollo humano es ampliar las oportunidades de los
individuos para hacer que el desarrollo sea más democrático y participativo lo
cual supone el acceso al ingreso y al empleo, a la educación, a la salud y a un
entorno físico (medio ambiente) limpio y seguro. Así, aunque las necesidades
cambien, es importante darse cuenta que dentro de éstas las más importantes
son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y

Cuadro 22

DESARROLLO HUMANO EN 1990
CLASIFICACIÓN IDH PARA PAÍSES DESARROLLADOS

Clasificación IDH Valor IDH Clasificación IDH Valor IDH

Barbados 22 0.945 Belice 67 0.700

Hong Kong 25 0.945 Santa Lucía 68 0.699

Chipre 26 0.923 Arabia Saudita 69 0.697

Bahamas 28 0.920 Turquía 70 0.694

Uruguay 32 0.905 Fiji 71 o.689

Corea, República 35 0.884 Siria Rep. Árabe 72 0.681

Singapur 37 0.879 Paraguay 73 0.667

Chile 38 0.878 Corea, Rep. Dem. 74 0.665

Trinidad y Tobago 39 0.876 Sri Lanka 75 0.665

Costa Rica 40 0.876 Jamahiriya Árabe Libia 76 0.665

Brunei 42 0.861 Ecuador 77 0.655

Argentina 43 0.854 Perú 78 0.644

Venezuela 44 0.848 San Vicente 79 0.636

México 45 0.838 Rep. Dominicana 80 0.622

Antigua 46 0.832 Samoa 81 0.618

Mauricio 47 0.832 China 82 0.614

Kuwait 48 0.827 Jordania 83 0.614

Qatar 50 0.812 Filipinas 84 0.613

Bahrein 51 0.810 Nicaragua 85 0.612

Malasia 52 0.802 Omán 86 0.604

Dominicana 53 0.800 Mongolia 87 0.596

Panamá 54 0.796 Líbano 88 0.592

Surinam 55 0.792 Guyana 89 0.589

Emiratos Árabes Unidos 56 0.767 Túnez 90 0.588

Sudáfrica 57 0.766 Irak 91 0.582

Jamaica 59 0.761 Irán, Rep. Islámica 92 0.577

Brasil 60 0.759 Maldivas 93 0.534

Colombia 61 0.757 El Salvador 94 0.524

Cuba 62 0.754 Botswana 95 0.524

Seychelles 63 0.752 Islas Salomón 96 0.521
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tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decoroso y
decente.

A cada persona debe dársele la oportunidad de participar a fondo en las
decisiones comunitarias y de disfrutar de la libertad humana, económica y
política y puesto que las prioridades de la persona no están determinadas para
siempre; cambian con el tiempo, a medida que las circunstancias y las
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Finlandia, Canadá y de los mismos Estados Unidos cómo también de la propia
agenda de las Naciones Unidas.

Naturalmente, dicha intervención de Naciones Unidas y de otros Estados
es plenamente justificable en función de la naturaleza universal del Derecho
internacional de los derechos humanos y del hecho que los Estados asumen el
compromiso de respetarlos –o lo que es lo mismo, se comprometen a proteger
a sus ciudadanos de cualquier violación a sus derechos en las que pudiesen
estar involucradas sus propias autoridades– a partir del momento que se hacen
miembros de la organización mundial. En consecuencia, si dejan de cumplir
con dicha obligación se exponen justificadamente a los reclamos de la
comunidad internacional a través de los organismos correspondientes.

De esta manera la protección de la persona humana frente a los abusos de
poder de parte de sus respectivos gobiernos se hizo un tema esencial de la
actividad de organismos tales como la Comisión de Derechos Humanos
(actualmente transformada en el Consejo de Derechos Humanos),

12

 la Sub
Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social (ECOSOC),
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la misma Asamblea General.

La actividad de Naciones Unidas tanto a nivel de los instrumentos
diseñados por el sistema para la protección de los derechos humanos – los
grandes Pactos de 1966 de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales– como en el plano de las actividades cómo
el envío de misiones de investigación, el establecimiento de grupos especiales
de trabajo sobre problemas como la discriminación racial, las desapariciones
forzadas o involuntarias, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura o el
nombramiento de relatores especiales tanto que hacen investigaciones sobre
temas específicos como sobre países determinados, todo esto se ha hecho cada
vez más importante y fundamental dentro del trabajo de Naciones Unidas.

13

12.  Además, debemos recordar que, como fruto de la Conferencia de Viena de Derechos
Humanos se estableció a fines de los noventa el Alto Comisionado de los Derechos
Humanos también con sede en Ginebra. Asimismo, en reformas posteriores la Comisión
de Derechos Humanos fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos.

13.  Por ejemplo el caso de Guatemala desde 1981 hasta 1996 estuvo bajo la investigación
permanente de varios relatores nombrados por la Comisión de Derechos Humanos, entre
ellos el inglés vizconde Colville de Culross, el uruguayo Héctor Gross Spiel, la argentina
Mónica Pinto y el alemán Christian Tomuschat. Con posterioridad a esa fecha se han
recibido visitas en el país de los llamados “relatores temáticos” (sobre temas específicos)

Granada 64 0.751 Gabón 97 0.510

San Kitts y Nevies 65 0.719 Indonesia 98 0.499

Tailandia 66 0.713 Vietnam 99 0.498

Honduras 100 0.492 Togo 131 0.225

Vanuatu 101 0.490 Liberia 132 0.220

Argelia 102 0.490 Ruanda 133 0.213

Guatemala 103 0.488 Uganda 134 0.204

Swazilandia 104 0.462 Senegal 135 0.189

Namibia 105 0.440 Bangladesh 136 0.186

Myanmar 106 0.437 Guinea Ecuatorial 137 0.186

Lesotho 107 0.432 Malawi 138 0.179

Marruecos 108 0.431 Burundi 139 0.177

Bolivia 110 0.416 Etiopía 141 0.166

Zimbabwe 111 0.413 Rep. Centroafricana 142 0.166

Sao Tome y Príncipe 112 0.399 Sudán 143 0.164

Kenia 113 0.399 Bután 144 0.159

Egipto 114 0.394 Nepal 145 0.158

Congo 115 0.374 Mozambique 146 0.155

Magadascar 116 0.371 Angola 147 0.150

Papua Nueva Guinea 117 0.353 Mauritania 148 0.140

Zambia 118 0.351 Somalia 149 0.118

Camerún 119 0.328 Benín 150 0.114

Pakistán 120 0.311 Guinea-Bissau 151 0.088

Ghana 121 0.311 Chad 152 0.087

Costa de Marfil 122 0.311 Djibouti 153 0.083

India 123 0.308 Burkina Faso 154 0.081

Zaire 124 0.299 Níger 155 0.079

Haití 125 0.296 Malí 156 0.072

Comoros 126 0.274 Afganistán 157 0.069

Tanzania, Rep. Unid. 127 0.266 Guinea 158 0.069

Laos, RDP 128 0.253 Gambia 159 0.064

Nigeria 129 0.242 Sierra Leona 160 0.048

Yemen 130 0.242

Fuente: PNUD, 1991.

Clasificación IDH Valor IDH Clasificación IDH Valor IDH
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A todo lo anterior habría que agregar algunas medidas de desarme unilateral
como las anunciadas en octubre de 1991 por el presidente Bush dentro de ellas
la eliminación de todas las armas nucleares tácticas, de corto alcance, los
proyectiles móviles Midgetman y MX y la suspensión del estado de alerta
permanente de los bombarderos B-52, gesto que fue respondido de manera
positiva por el ex presidente de la URSS, Mijail Gorbachov quien decidió también
una eliminación total del armamento táctico de corto alcance y la suspensión
total de las pruebas nucleares subterráneas en reciprocidad con lo hecho por
Estados Unidos.

11

 Estos acuerdos fueron ampliados en 1991 por el tratado
START como se puede ver en el cuadro 3.

5.

LOS DERECHOS HUMANOS

Ya desde la época de la pre-guerra, personajes como H.G. Wells (quien
promovió la redacción de una “Declaración de Derechos Humanos” en 1941,
declaración que constituye el principal antecedente de la Declaración de 1948)
se habían preocupado por el tratamiento de este tema como un asunto
fundamental de las relaciones internacionales. Con el advenimiento del período
de la posguerra los derechos humanos se convirtieron, efectivamente, en un
asunto primordial tanto de la agenda de la política exterior de ciertos gobiernos
cómo los de Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega,

11. Para mayor información sobre estos temas consúltese: Ferm, Ragnhild, “¿Armamentos
o desarme?”, Estudios Internacionales, No. 3, revista del IRIPAZ, Enero-junio de 1991,
pp. 114-142 y también los textos anuales del Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI) publicados por la Universidad de Oxford, SIPRI Yearbook, World
Armaments and Disarmament. Es interesante notar que según algunos expertos en desarme
nuclear, si bien en las negociaciones START, Estados Unidos buscó la reducción de una
buena parte de los ICBM fijos de tierra es significativo que no se hayan incluido los cerca
de 5,000 submarine launched cruise misile (SLCM) que por ser lanzados desde submarinos
son muy difíciles de detectar, con lo cual Washington buscaba mantener una ventaja
estratégica considerable. Todo este proceso, por supuesto, está siendo revisado y ampliado
en las negociaciones START. Otros países en donde hay armamento nuclear de tiempos
de la URSS son Ucrania, Belarus y Kasakhstan pero actualmente están en proceso de
desmantelamiento.
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aspiraciones varían y todas deben tenerse en cuenta en su conjunto para evitar
que se favorezca a una sola de ellas a expensas de otra. Muchos diseñadores de
políticas suelen concentrarse en una sola dimensión para medir el desarrollo:
la dimensión o categoría del ingreso pero hay que tener presente que esto, en
el mejor de los casos es una simplificación extrema y, en el peor, una enorme
distorsión de la realidad 16

. El ingreso no se traduce pues automáticamente en
desarrollo humano.

De este planteamiento se infiere la introducción de una medida estadística
del desarrollo humano más realista que el simple producto nacional bruto pér
cápita, medida en la cual se combinan el ingreso con la esperanza de vida la
cual tiene que ver fundamentalmente con una adecuada satisfacción de las
necesidades en materia de salud y seguridad social, así como con el índice de
alfabetización que se relaciona estrechamente con las necesidades de
entendimiento y educación.

Esta medida (introducida desde el informe de 1990) se ve complementada
ahora por una medida más amplia del conocimiento, que busca no solo
establecer el número de personas adultas alfabetizadas sino también en función
de los años de escolaridad, se elaboran índices de desarrollo masculino y
femenino para mediar el grado de disparidad en los sexos; así como índices de
distribución del ingreso para medir el grado de desigualdad que es ocultada
por los promedios nacionales.17

 (Véase los cuadros 21, 22 y 24).
También aparece en el informe de 1991, el novedoso “índice de libertad

humana” el cual se elaboró con base en 40 criterios diferentes, dentro de los
cuales se encuentran, inter alia: la libertad de circulación, los derechos de reunión
y manifestación pública, la libertad de expresión del pensamiento, los derechos

16. Naciones Unidas: Desarrollo Humano, Informe 1991, Tercer Mundo editores, Bogotá,
Colombia, 1991, pp.17-18

17. Cuando se ajusta al IDH para la desigualdad entre los sexos los países cambian de
lugar en la clasificación. Japón, por ejemplo, que se encuentra en el primer lugar cae
hasta el lugar 17, mientras que Finlandia resulta ser el país en el que hay menos
discriminación contra la mujer, ya que sube del número doce al primer lugar en desarrollo
humano. En cuanto a la distribución del ingreso, también aquí se producen notables
variaciones, ya que algunos países como Brasil, Nepal o la Costa del Marfil bajan
muchísimo por la enorme desigualdad existente en la distribución de sus ingresos. De
nuevo son países como Japón, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica o Canadá lo que
ocupan los primeros lugares (Estados Unidos se ubica en el noveno lugar). Cf. Cuadro
1.4, Informe sobre el desarrollo humano, 1990, 48-49.
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de igualdad étnica y sexual, la vigencia del Estado de derecho (Véase el cuadro
24 y el recuadro 3).

Este índice, aplicado a 88 países produjo datos interesantes, como que
ninguno de los 88 países observaba todas las libertades humanas que fueron
objeto de la investigación y que países como Suecia y Dinamarca –que encabeza
la lista– garantizaban a sus ciudadanos 38 de las 40 libertades que fueron
medidas, seguidos por Holanda (37 libertades), Finlandia, Nueva Zelanda,
Austria, Noruega, Francia, Alemania, Bélgica, Canadá, Suiza, Estados Unidos,
Australia, Japón, Inglaterra, Grecia y Costa Rica. Llama la atención que Costa
Rica aparezca en un lugar tan alto en el índice: esto significa que si bien desde
el punto de vista económico Costa Rica no puede considerarse un país
industrializado (o rico) desde el punto de vista del desarrollo humano sí es un
país que se ubica al nivel de los más desarrollados del mundo, que son aquellos
que se garantizan un alto índice de libertad humana a sus ciudadanos (arriba
de 30 libertades).

Guatemala, por cierto, no estuvo dentro de los países que fueron objeto
de la investigación mencionada, aparentemente por ausencia de información
suficiente –según se dice en el texto– pero obviamente resultaría muy importante
que en el próximo informe ya su pudiese tener los datos respecto a la ubicación
de nuestro país en este índice. Países vecinos, como México se ubican, por
ejemplo, en el nivel medio con un promedio de 15 libertades garantizadas, y es
éste es el nivel en el cual aparecen la mayoría de países latinoamericanos.

En el nivel bajo –países pobres desde el punto de vista del desarrollo
humano– se ubican países africanos, asiáticos y los países del ex-bloque
comunista. Sin embargo, en lo concerniente a estos últimos es de esperarse
que su posición mejore ya que el proceso de democratización en marcha debería
permitir un mayor grado de libertad a estos países. No obstante, los países
más pobres (“subdesarrollados”) desde el punto de vista de la democracia y de
la libertad política son países comunistas como China o Corea del Norte o
países que recién comienzan transiciones democráticas como Rumania o Etiopía
y países del mundo musulmán como Irán, Libia e Irak, este último al final de
la lista con cero libertades garantizadas.

Con base en los datos que presenta la Guía mundial de derechos humanos
para 1985 y asignado a cada libertad protegida un valor de “uno” y cada
libertad violada a un valor “cero” se elaboró la clasificación de países presentada
en el cuadro 23. Es evidente que la clasificación de acuerdo al índice de libertad
humana (ILH) deber ser actualizada. Al agregar información reciente a uno
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prohibiciones o restricciones del uso de determinadas armas convencionales
de efectos indiscriminados (1981); y 10) el Tratado de Rarotonga (prohíbe las
pruebas nucleares en el pacífico sur y la visita de navíos con armas nucleares).

Además, como ya se ha mencionado, Estados Unidos y la Unión Soviética
firmaron varios acuerdos bilaterales para limitar la producción de armamento
nuclear estratégico (ICBM: proyectiles intercontinentales) como los tratados
SALT 1 de limitación de armamentos nucleares, y el tratado Antiballistic Missile
(ABM) que prohíbe la construcción, ensayo y despliegue de mísiles basados en
tierra, aire o mar de mísiles balísticos con propósitos defensivos o de
intercepción de otros proyectiles; el SALT 2 que limita la cantidad agregada de
lanzamisiles nucleares estratégicos; el Tratado de Desarme Total en Europa u
opción cero llamado también INF firmado por Estados Unidos y la URSS en
1987 y que cómo ya dijimos establece la eliminación de todos los proyectiles
de alcance intermedio instalados en Europa; el tratado START que también ya
hemos citado, firmado en Moscú en Junio de 1991 y que establece la reducción
hasta en una tercera parte del armamento estratégico (ICBM) de ambas
superpotencias, como se puede apreciar en el cuadro 3.

Cuadro 3

REDUCCIÓN DE ARMAMENTO NUCLEAR ESTRATÉGICO ESTADOS UNIDOS-RUSIA/CEI

PARA EL AÑO 2003 SEGÚN ACUERDO BUSH-YELTSIN, JUNIO DE 1992 (START)

Fuente: Revista Newsweek, June 29 1992, p. 18. (Adaptado y traducido por el autor). El artículo
sostiene que en un acuerdo ventajoso para Estados Unidos, Rusia prometió deshacerse de la mayor parte
de sus poderosos proyectiles intercontinentales (ICBM, con mayor número que Estados Unidos) mientras
que Estados Unidos disminuirá sólo la mitad de sus misiles (“trident”) lanzados desde submarinos atómicos.

Tipo de arma Cantidad Cantidad Tratado de

acigétartsesíaP (número de (tratado START seguimiento

ICBM (largo alcance) mísiles en 1992) para 1999, cantidades

reducción) 2003

Rusia CEI ICBM (misiles, 6,115 3,153 531

intercontinentales)

Estados Unidos ICBM (idem) 2,370 1,400 500

Rusia CEI SLBM (misiles 2,696 1,744 1,744

lanzados por

submarinos)

EE.UU. SLBM (trident) 3,840 3,456 1,728

Rusia CEI Aviones bombarderos 1,552 1,426 752

EE.UU. Aviones bombarderos 3,776 3,700 1,272

Rusia CEI total 10,237 6,449 3,027

EE.UU. Total 9,986 8,556 3,500
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En términos generales puede decirse que todas las actividades relacionadas
con el desarme, y especialmente con el desarme nuclear, han sido útiles como
elementos de presión para lograr que los Estados que poseen armamento nuclear
prosigan negociaciones y lleguen a entendidos tanto del tipo bilateral para
limitar los llamados “armamentos estratégicos”, es decir, los proyectiles balísticos
intercontinentales (ICBM) de largo alcance (y por ende capaces de alcanzar
Moscú o Washington), lo cual se consiguió con tratados como los Strategic
Arms Limitation Talks (SALT) que pusieron límites a la carrera armamentista
en los años setenta, como también los logros obtenidos para eliminar en su
totalidad los proyectiles de alcance intermedio en Europa en el año de 1987 (el
llamado tratado Intermediate Nuclear Forces (INF)) o el no menos importante
tratado Strategic Arms Reduction Treaty (START) de 1991 destinado no ya a
poner límites a la producción como en el SALT sino que a reducir el número de
misiles intercontinentales (ambos firmados entre Estados Unidos y la URSS) o
bien los entendimientos multilaterales sobre armamento nuclear como los
obtenidos en el Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP), en el Tratado para
la Prohibición Completa de las Pruebas Nucleares (TPCE o CTBT) o en otros no
menos importantes, como el Tratado para la Prohibición de las Armas Biológicas
o Bacteriológicas que entró en vigor en 1975 o el Tratado para la Prohibición
de las Armas Químicas, vigente desde 1997.

En resumen a continuación enumeramos los más importantes instrumentos
en materia de desarme y control de armamentos: 1) El tratado Antártico de
1959 para desmilitarizar ese continente; 2) el tratado de proscripción parcial
de pruebas nucleares (bilateral EEUU-URSS), que prohíbe todas las pruebas
nucleares a excepción de las subterráneas, firmado en Moscú en 1963; 3) el
tratado del espacio exterior para prohibir armamento en el espacio y en los
cuerpos celestes (1967); 4) el tratado de Tlatelolco de 1967 (prohíbe el ensayo,
uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio de armas
nucleares en los países signatarios de América Latina); 5) el tratado sobre la no
proliferación de armamentos nucleares (TNP) de 1968; 6) el tratado de los
fondos marinos (1971) que prohíbe el emplazamiento de artefactos nucleares
en el subsuelo marítimo fuera del límite de 12 millas de aguas territoriales; 7)
la convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas), químicas y sobre su
destrucción (1972); 8) la convención sobre el uso de técnicas de modificación
ambiental con fines militares u hostiles (1977); 9) la convención sobre
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Cuadro 23

CLASIFICACIÓN ÍNDICE DE LIBERTAD HUMANA (ILH)
DE CIERTOS PAÍSES SELECCIONADOS

ESTADO DE LA LIBERTAD POR PAÍSES, 1985

Nivel Alto (31-40) Nivel Medio Nivel Bajo

38 Suecia 25 Jamaica 8 Yugoslavia

38 Dinamarca 24 Ecuador 8* Chile

37 Holanda 23 Senegal 8 Kuwait

36 Finlandia 21* Panamá 8* Argelia

36 Nueva Zelanda 21 Rep. Dominicana 8 Zimbabwe

36 Austria 19 Israel 8 Kenia

35 Noruega 18* Brasil 5 Camerún

35 Francia 18 Bolivia 7* Hungría

35 Alemania, Rep. Federal 16 Perú 7 Turquía

34 Canadá 15 México 7 Bangladesh

34 Suiza 14 Colombia 6* Alemania Rep. Democrática

33 Estados Unidos 14 India 6* Checoslovaquia

33 Australia 14 Sierra Leona 6 Arabia Saudita

32 Japón 13 Nigeria 6 Mozambique

32 Reino Unido 13* Benín 5 Cuba

31 Grecia 11 Singapur 5 Siria, Rep. Árabe

31 Costa Rica 11 Sri Lanka 5 Corea, Rep. Dem.

29 Italia 11 Túnez 5 Indonesia

29 Venezuela 11 Egipto 5* Vietnam

26 España 11 Ghana 5* Pakistán

Zaire

* Bulgaria

* URSS

3 Sudáfrica

ainoloP01lagutroP03 2 Rep. Popular China

30 Papua Nueva Guinea aípoitE2yaugaraP01

26 Hong Kong 9 1 ainamuR*1sanipiliF0

26 Botswana 9 10 aibiL1ainaznaT

karI0aisalaM90

25 Trinidad y Tobago 09 Zambia

* Se han tomado medidas recientes destinadas a proporcionar a los ciudadanos mayores libertades.

* Se desconoce el número de libertades garantizadas por el Estado.

Nota: La clasificación de países con el mismo nivel de libertad se ha hecho según la gradación IDH.

Debe notarse que la información se refiere al año de 1985, razón que explica las razones por las cuales

países como Chile, Paraguay (con dictaduras militares) Sudáfrica (bajo el apartheid) o los países

comunistas como Alemania Oriental (RDA), la Unión Soviética (de la cual, por cierto, se desconocía el

número de libertades que el Estado garantizaba) Polonia, Bulgaria, Checoeslovaquia, Bulgaria, Ru-

mania, etc. etc. tienen una calificación tan baja. Es significativo que la peor calificación, con 0 libertades

garantizadas sea la de Irak.

* Recientes medidas hacia un estado de libertad mayor. (realización de elecciones libres)

Tomado del PNUD: Informe sobre el desarrollo Humano 1991, Tercer Mundo, Editores, Bogotá, 1991.
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Recuadro 3

ÍNDICE DE LIBERTAD HUMANA

El paradigma idealista 63

4.

DESARME Y CONTROL DE ARMAMENTOS

El desarme y el control de armamentos es contrario en buena medida a las
doctrinas realistas sobre la disuasión (deterrence) que sostienen que la paz se
obtiene gracias al efecto disuasor de las fuerzas armadas y en buena medida
podemos decir que constituye otra de las expresiones del paradigma idealista,
pues según afirman los partidarios del desarme, en la realidad, ocurre
exactamente lo contrario de lo que afirman quienes se alinean con las teorías
realistas de la disuasión ya que hay suficientes evidencias que la carrera
armamentista obra en sentido contrario al incrementar los riesgos de guerra
en lugar de disminuirlos, de donde se infiere la necesidad de promover políticas
multilaterales y bilaterales destinadas a lograr el desarme o, si esto no es posible,
por lo menos a poner bajo control la producción y el tráfico de armamentos.

Los planteamientos sobre el desarme influyeron de manera temprana en
la realización de las conferencias de desarme celebradas en La Haya, que aunque
no produjeron resultados concretos si fueron útiles, por ejemplo, en la
aprobación de normas de Derecho internacional humanitario llamadas del
ius in bellum o reglas que se aplican en los conflictos armados, ulteriormente
codificadas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos
adicionales del año 1977 y que buscan reducir los daños y mortandad causada
a la población civil durante las acciones militares, así como el tratamiento
humanitario de los combatientes capturados o prisioneros de guerra. La
conferencia mundial de desarme celebrada en Ginebra en 1932 (cuyos resultados
se frustraron por la llegada de los nazis al poder en Alemania 1933) es uno de
los antecedentes más importantes de la actual Conferencia de Desarme (CD)
que se reúne regularmente en la misma ciudad. En Naciones Unidas, la Asamblea
General decidió la creación de la Comisión de Desarme (1958) que desde
entonces opera como un órgano que ha venido funcionando como una especie
de “grupo de presión” a fin de lograr que las grandes potencias acabaran con
el estancamiento de las negociaciones de desarme que se realizan regularmente
en Ginebra en la Conferencia de Desarme.

a World Policy is inevitable? (1937); WB. Curry, The care of for a Federal Union, (1939);
y W.L. Jennings: A Federation for Western Europe (1940), todos citados por Mesa, 1980:
140.

El objetivo del desarrollo humano es ampliar las oportunidades de las personas. Sin embargo, para que

ellas puedan ejercer sus oportunidades, deben gozar de libertad, de libertad cultural, social, económica

y política.

La Guía mundial de derechos humanos, de Charles Humana, utiliza 40 indicadores para medir la liber-

tad:

El derecho a:

Viajar en su propio país

Viajar al exterior

Asociarse y reunirse pacíficamente

Vigilar las violaciones a los derechos humanos

Lenguaje étnico

La libertad de rechazar:
El trabajo forzado o el trabajo de los niños

Los permisos de trabajo obligatorios

Los asesinatos o “desapariciones” extrajudiciales

La tortura o la coerción

La pena capital

El castigo corporal

La detención ilegal

La adhesión obligatoria a un partido u organización

La religión o ideología estatal obligatoria en las escuelas

El control de las artes

La censura política de la prensa

La censura del correo o intercepción de las líneas telefónicas

La libertad para:
Oposición política pacífica

Elecciones multipartidarias por votación secreta y universal

Igualdad política y legal para las mujeres

Igualdad social y económica para las mujeres

Igualdad social y económica para las minorías étnicas

Periódicos independientes

Edición de libros independientes

Redes independientes de radio y televisión

Tribunales independientes

Sindicatos independientes

El derecho legal de:
Tener nacionalidad

Ser considerado inocente hasta que se demuestre la culpabilidad

Recurrir ayuda legal cuando sea necesario y elegir su propio abogado

Ser juzgado en público

Ser juzgado con prontitud

No permitir el registro domiciliario por la policía sin una orden judicial

No permitir el embargo arbitrario de los bienes muebles

El derecho personal a:
Matrimonio civil, interétnico o interconfesional

Igualdad de sexos durante el matrimonio y para los procesos de divorcio

Homosexualismo entre adultos de común acuerdo

Practicar cualquier religión

Determinar el número de sus propios hijos
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Bertrand Russell y Aldous Huxley son otros de los nombres ilustres que se
vinculan a las corrientes pacifistas

9

 en Inglaterra y en Francia. También es
importante recordar al célebre Aristide Briand, ministro de Relaciones Exteriores
de Francia en los años veinte, quien logró que se firmara en París (1928) el
Pacto de renuncia a la guerra como instrumento de la política exterior de los
Estados. Este pacto es el antecedente inmediato de los principios establecidos
de los incisos 3 y 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que poseen
el mismo significado, es decir, la proscripción (prohibición) de la guerra como
instrumento legítimo de política estatal, que es la concepción que prevaleció
durante todo el siglo XIX y hasta el fin de la II Guerra Mundial. En dicho
Pacto se establece que todos los Estados que lo suscriben se comprometen a
renunciar a la guerra como instrumento de la política nacional y a buscar la
solución de cualquier conflicto o disputa por medios pacíficos (principio
recogido posteriormente por el artículo 1 inciso 1 de la Carta de Naciones
Unidas). Durante la ceremonia de la firma del Pacto, Briand afirmó:

“La guerra como medio de acción arbitraria y egoísta no debe ser
considerada ya legal. Ya no pesará sus amenazas sobre la vida económica,
política y social de los pueblos. En lo sucesivo las pequeñas naciones gozarán

de plena independencia en la discusión internacional”. [Schwarzenberger,

1960: 435-436].

Como ya hemos mencionado, sino fuera por el carácter marcadamente
utópico de sus planteamientos podríamos decir que otra expresión del idealismo
pacifista la constituye el pensamiento federalista, que busca el establecimiento
de un gobierno mundial de tipo federal como solución a los problemas
derivados de la existencia de múltiples Estados soberanos. En esta dirección se
inscribe también la búsqueda de la creación de una federación europea de
Estados, que fue uno de los proyectos en los cuales Aristide Briand también
puso considerable empeño y que en buena medida constituye un antecedente
de la actual Unión Europea. Para los federalistas, ésta es la mejor manera de
superar los problemas de la política del poder y hubiese sido –así lo creía
Briand– la mejor manera forma de superar las fallas de la Sociedad de Naciones.
Los libros de autores como Davies, van der Leeuv, Curry y Jennings, todos
ellos anteriores a la II Guerra Mundial, se inscriben también en esta perspectiva.

10

9. Cf., por ejemplo: Bertrand Russell, Which way to peace, London: 1936; Aldous
Huxley, Encyclopedia of pacifism, London: 1937, y Ends and means, London: 1939.

10. Cf. David Davies, The problem of the 20th Century (1931); JJ. van der Lceuv, Why
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solo de los 40 aspectos de la libertad –elecciones multipartidarias por votación
secreta y universal– se producen muchos cambios. El ILH de 18 países cambia
favorablemente. El mundo de hoy es un mundo más libre. Desde tiempo atrás
se necesitaba la elaboración de un índice de la libertad humana actualizado
con base en un número limitado de indicadores claves observables y medibles
objetivamente.

Por otra parte, es interesante constatar de qué manera el índice de desarrollo
humano modificado, es decir, aquel que introduce las variables de salud y
educación (pero que todavía no toma en cuenta el índice de libertades humanas)
coloca en primer lugar de la lista de los países desarrollados al Japón, seguido
por Canadá, Islandia, Suecia, Suiza, Noruega, Estados Unidos, Holanda, etc.
En último lugar (33), entre los países industrializados, se encuentra Rumania
mientras que Rusia ocupa el lugar 27. Guatemala figura en la clasificación
para países en vías de desarrollo en el lugar 103 (índice 0.488), muy abajo de
Costa Rica (cuadragésimo lugar, índice 0.876), o México (índice 0.838, 45
lugar); pero, bastante adelante del último lugar: Sierra Leona, en el África
Occidental, que apenas llega a 0.048 en el índice modificado que estamos
considerando (véase el cuadro 24).

Otros aspectos importantes del informe conciernen a diferenciaciones
importantes que hay que hacer. Así no debe confundirse las teorías sobre el
“capital humano” que ven a la persona como instrumento para incrementar
la producción, y tampoco con los planteamientos socialdemócratas del welfare
o estado de bienestar que de cualquier manera sigue viendo a los seres humanos
como “objetos” del proceso de desarrollo y no como sujetos, actores consientes
y organizados del mismo.

¿Qué políticas se pueden recomendar a los gobiernos a partir de los criterios
definidos por la óptica del desarrollo humano? Ciertas observaciones del texto
son centrales en este sentido, así se afirma que no es correcto sugerir que el
crecimiento económico es innecesario para el desarrollo humano, pero también
hay que estar conscientes de que las altas tasas de crecimiento económico no se
traducirán por sí solas, automáticamente, en niveles elevados de desarrollo.
Países ricos en petróleo, con un alto índice de ingreso pér cápita, como Arabia
Saudita, poseen niveles muy altos de analfabetismo, mientras que países más
pobres, como Sri Lanka, poseen un nivel más alto de alfabetización. La
mortalidad infantil es cuatro veces más alta en Arabia Saudita que en Jamaica,
aunque el ingreso de Arabia Saudita es superior al de Jamaica lo cual evidencia
que en toda esta problemática tenemos un problema de distribución del ingreso
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Cuadro 24

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO AJUSTADO

SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El paradigma idealista 61

de aquella época de posguerra es, justamente, evitar que una nueva conflagración
de la magnitud de la I Guerra Mundial vuelva a repetirse, de allí que las relaciones
internacionales se concibieran como una “ciencia de la paz”. La Sociedad de
Naciones es pues recibida con beneplácito ya que se le ve como un medio para
que la sociedad internacional salga de la anarquía, al mismo tiempo que en los
debates públicos de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, se ventilarían los
asuntos mundiales evitando así caer en la llamada “diplomacia secreta”, que
carece de control por parte de los ciudadanos y la opinión pública.

7

La corriente internacionalista del pacifismo (Alfred Zimmerman, John
Fischer, Norman Angell) se caracteriza por la fe en el Derecho internacional,
en la ética y en los medios pacíficos para solucionar los conflictos. La creación
del Tribunal Permanente de Justicia Internacional en La Haya (Holanda) –
principal antecedente de la actual Corte Internacional de Justicia– es otro hecho
importante que debe atribuirse, en buena medida, a la influencia ejercida por
estos pensadores. Norman Angell, por ejemplo, es uno de los primeros
académicos en postular el concepto de interdependencia, según el cual el grado
de vinculación entre las naciones, principalmente a nivel económico, es de tal
naturaleza que la guerra y sus efectos solo podían traducirse en una catástrofe
para la economía mundial.

8

El pacifismo como línea de pensamiento adscrita al idealismo estuvo muy
en boga en el período entre guerras. Posteriormente sufrió un retroceso
considerable en el campo académico debido al predominio del realismo y al
hecho que en buena medida las políticas de apaciguamiento de las dictaduras
fascistas totalitarias en Europa fueron vistas como responsables de la incapacidad
de las potencias occidentales para detener el expansionismo de Hitler, antes
del estallido de la segunda guerra. Aplicado dicho pensamiento mutatis mutandi
al período que siguió al surgimiento de la Guerra Fría en Estados Unidos y en
Europa se entiende muy bien porque la política de containment de George
Kennan habría de tener tantos seguidores.

7.  La costumbre de realizar tratados secretos fue muy generalizada especialmente durante
el siglo XIX. Así, a manera de ejemplo podemos citar un tratado secreto entre el emperador
de Austria Francisco José y el emperador francés Napo-león III, quien aún antes de la
famosa batalla de Solferino ya se había comprometido con Francia a cederle sus posesiones
italianas en la Lombardía y este hecho era ignorado no sólo por la opinión pública
austriaca sino incluso por sus más altos jefes militares.

8. Cf. Norman Angell, Preface to peace, London, 1932, citado Mesa, 1980: 139.

Índice de Desarrollo IDH ajustado Diferencial porcentual

Humano ajustado según distribución entre IDH ajustado según

según distribución de ingresos distribución de ingresos

Japón 0.990 -0.3
Holanda 0.972 -0.3
Suecia 0.963 -1.9
Suiza 0.961 -2.0
Noruega 0.956 -2.3
Bélgica 0.951 -0.7
Canadá 0.948 -3.5
Reino Unido 0.948 -2.0
Finlandia 0.941 -2.3
Francia 0.938 -3.4
Dinamarca 0.936 -3.1
Australia 0.935 -3.9
España 0.928 -2.4
Irlanda 0.928 -1.8
Italia 0.923 -3.4
Israel 0.923 2.8
Nueva Zelanda 0.921 -4.0
Corea, República 0.897 +1.5
Hong Kong 0.891 -4.6
Yugoslavia 0.868 -2.8
Singapur 0.865 -1.5
Costa Rica 0.852 -2.7
Chile 0.831 -5.3
Portugal 0.827 -5.9
Argentina 0.812 -4.9
Venezuela 0.793 -6.5
Mauricio 0.779 -6.2
México 0.767 -8.4
Malasia 0.743 -7.4
Colombia 0.720 -4.8
Panamá 0.705 -11.4
Tailandia 0.670 -6.0
Jamaica 0.665 -12.6
Brasil 0.652 -14.1
Sri Lanka 0.636 -4.3
Siria, República Árabe 0.631 -7.3
Turquía 0.629 -9.4
Filipinas 0.584 -4.7
Túnez 0.572 -2.7
Irán, República Islámica 0.538 -6.9
El Salvador 0.508 -3.1
Indonesia 0.503 +0.8
Honduras 0.436 -11.4
Egipto 0.383 -2.9
Kenia 0.372 -6.8
Zambia 0.325 -7.2
Pakistán 0.304 -2.5
India 0.288 -6.2
Costa de Marfil 0.268 -13.8
Bangla Desh 0.170 -9.0
Nepal 0.128 -18.8

Fuente:
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de Hitler, la invasión de Finlandia por la Unión Soviética, etc.
5
 Sin embargo, sí

es importante destacar el hecho de que la Sociedad de Naciones constituye no
sólo el resultado del pensamiento idealista de Wilson, sino que es la raíz directa
de la creación de la organización de Naciones Unidas en 1945, que no por
casualidad fue impulsada también por Franklin D. Roosevelt, otro presidente
demócrata cuyo pensamiento político puede también ubicarse dentro del
idealismo. La propia organización de Naciones Unidas en tanto que tal viene
a ser, por lo tanto, la cristalización del paradigma idealista en las relaciones
internacionales y de manera indirecta constituye un resultado de los esfuerzos
del presidente Wilson (en cuyo honor se nombró una avenida de Ginebra) y
de Estados Unidos en esa dirección.

3.

EL PACIFISMO

A partir de la creación de la Sociedad de Naciones, cuya sede, como se
recordará, se estableció en Ginebra en donde fue construido el Palais des Nations
(Palacio de las Naciones) que todavía alberga a la principal sede Europea de las
Naciones Unidas, surgen una serie de corrientes de pensamiento que en mayor
o menor grado se pueden ubicar dentro del paradigma idealista. Así, Sir Alfred
Zimmerman, titular de la primera cátedra de relaciones internacionales que se
estableció en el medio académico mundial en el año de 1919 en la Universidad
de Gales, Inglaterra, declaró que el propósito primordial de sus enseñanzas
sería “servir a la causa de la paz” y agregaba que la nueva disciplina académica
tendría como tarea primordial, ocuparse: “... del estudio de los problemas
interdependientes de Derecho y de política, de moral y de economía que son
representados en el proyecto de una Sociedad de Naciones...”

6

 evidenciando
que la preocupación central del pensamiento político en materia internacional

5. Sobre la historia de la Sociedad de Naciones se puede consultar el texto clásico de
George Schwarzemberger, La política del poder, estudio de la sociedad internacional,
México: Fondo de Cultura Económica, 1960, capítulos XIX y XX.

6.  Alfred Zimmerman, University teaching of international relations, París, 1939, citado
por Mesa, 1980: 137-138.
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que no podrá resolverse sin la puesta en marcha de adecuadas políticas fiscales
y redistributivas por parte del Estado.

También es incorrecto considerar que el alivio de la pobreza es un objetivo
distinto del objetivo de desarrollo humano. Los gobiernos, por ende, no
deberían abordar la pobreza como un asunto secundario o a ser abordado con
posterioridad al crecimiento económico sino que es necesario adoptar modelos
de crecimiento que incluyan como uno de sus principales objetivos la
eliminación de la pobreza. Países como Costa Rica, ejemplo centroamericano
de lo que “debe hacerse” en materia de inversión social, han logrado atraer
importante inversión extranjera (como la famosa fábrica de microchips Intel)
gracias a que tiene una población educada y con buena salud. Desde esta
perspectiva tampoco es correcto sostener que basta con los mecanismos de
“libre mercado” para que se produzcan patrones equilibrados de crecimiento
económico con desarrollo humano ya que es necesaria la intervención
regulatoria del Estado para poder captar recursos a través del sistema fiscal.

Hay que insistir en la importancia de establecer una combinación sensata
de la eficiencia del mercado y la responsabilidad social, como es el caso de
muchas naciones industrializadas donde predomina la libre empresa, pero en
donde del 15% al 20% del PNB se recicla a través del presupuesto estatal que da
respaldo financiero a una red de seguridad social que mantiene seguros de
desempleo, seguridad social, educación y otros beneficios de tipo welfare o
destinados a asegurar el bienestar social.

En los países en desarrollo, en donde la pobreza y la distribución del
ingreso son mucho peores y los servicios sociales menos adecuados que en los
países industriales, la necesidad de establecer un equilibrio cuidadoso entre las
funciones del sector público y del sector privado es mucho mayor.

En este sentido, actualmente reina el desorden en muchos países en vías
de desarrollo pues con frecuencia el gobierno interviene de manera ineficiente
en los procesos productivos de la agricultura y la industria (que poco debieran
incumbirle) al mismo tiempo que realiza gastos realmente mínimos (3-4% del
PNB) en salud, educación y los demás servicios sociales que deberían ser su
principal responsabilidad.

El gasto público de hecho está muy mal asignado en muchos países en
desarrollo y también hay que reconocer que en muchos casos se ha orientado
imprudentemente a lo que el sector privado puede hacer mejor y no a lo que
el sector público debe hacer y este es el tipo de situación que debe cambiarse
como también es importante que las redes de seguridad social se mantengan
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funcionando adecuadamente durante los períodos de crecimiento rápido o
transformación social pues de no ser así puede producirse una agitación o
turbulencias políticas serias que interrumpan el proceso de desarrollo.

De aquí también se deriva como corolario la afirmación que no es correcto
sugerir que los países en desarrollo no tienen suficientes recursos para hacerse
cargo de objetivos de desarrollo humano, ya que una buena parte de estos
objetivos se podrían lograr con solo obtener una reasignación de recursos en
función de las prioridades correctas, que son las que se refieren al financiamiento
del desarrollo humano ya que pueden introducirse muchos cambios
significativos sin incrementar necesariamente los gastos presupuestarios. Es
perfectamente posible introducir un equilibrio entre el gasto social y el resto
de la inversión pública así que el corolario sería que es posible equilibrar los
presupuestos sin desequilibrar la vida de las personas.

Obviamente esta afirmación nos lleva de la mano a la obvia conclusión de
que es indispensable hacer un análisis del gasto público a fin de establecer
mecanismos para reasignarlo hacia proyectos de desarrollo humano. En el
informe se sugiere la utilización de cuatro índices: el índice del gasto público
que se refiere al porcentaje del ingreso nacional que se dedica al gasto público;
el índice de asignación social o porcentaje del gasto público destinado a servicios
sociales; el índice de prioridad humana o porcentaje de gasto social asignado
a preocupaciones de prioridad humana y el índice de gastos en proyectos de
desarrollo humano que es el porcentaje del ingreso nacional que se asigna a
proyectos de este tipo.

De aquí se derivan una serie de recomendaciones sobre las políticas
aconsejables a la luz de estos planteamientos, como la que se refiere a que cada
país debería adoptar objetivos de desarrollo humano en su sistema de
planificación (SEGEPLAN en el caso de Guatemala) en materia de educación,
salud, eliminación de la desnutrición y de la extrema pobreza de manera que
estos se reflejen en el presupuesto anual del Estado y se pueda posteriormente
hacer una evaluación de las metas alcanzadas conforme a la ejecución
presupuestaria en materia de inversión social.

Otro corolario importante concierne a la financiación de estos objetivos
de desarrollo, ya que los fondos para llevar a cabo dicha inversión social debería
cubrirse principalmente con financiamiento proveniente de fuentes internas
incrementando los ingresos fiscales como lo demandan los Acuerdos de Paz
del año 1996 en donde se fijó como meta llegar a un 12% del PIB en carga
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El discurso político de Wilson es un ejemplo notable de idealismo, poco
común en la diplomacia de aquella época, como subraya Manuel Medina. En
efecto, el presidente norteamericano sostenía que, para alcanzar la paz, los
Estados deberían darse cuenta que no bastan los acuerdos o tratados
internacionales y que se hace indispensable la creación de:

“Una fuerza que garantice la permanencia del arreglo, muy superior a la

fuerza de cualesquiera de las naciones ahora comprometidas o de ninguna

alianza hasta el momento creada, de modo que ninguna nación ni

combinación probable de Naciones pueda enfrentarse con ella o resistirla.”

Y agregaba:
“Pero la justicia es más valiosa que la paz, y lucharemos por lo que

siempre hemos sentido más cerca de nuestros corazones: por la democracia,

por el derecho de los que están sometidos a la autoridad a tener voz en sus

propios gobiernos, por los derechos y libertades de las pequeñas naciones,

por el imperio universal de la justicia mediante un concierto de pueblos

libres que traigan la paz y la seguridad a todas las naciones y haga finalmente

libre al mundo”.
4

Wilson asistió personalmente a las negociaciones de París y logró con su
presencia que se aprobara el tratado de la creación de la Sociedad de Naciones,
antecedente directo de Naciones Unidas –como ya mencionamos– y del
principio de la seguridad colectiva, con base en el cual la Sociedad de Naciones
estaría en capacidad de garantizar el mantenimiento de la paz y la proscripción
de la guerra como instrumento de la política exterior de los Estados.
Paradójicamente, debido a la oposición conservadora del Partido Republicano,
Wilson no logró que el Senado ratificara la adhesión de Estados Unidos a la
Sociedad de Naciones, y por consiguiente su propio país permaneció fuera de
la organización internacional por cuya creación, sin embargo, el presidente
norteamericano había luchado con tanto denuedo.

No estamos en capacidad de analizar aquí las razones del fracaso de la
Sociedad de Naciones, que en buena medida se deben al hecho de que jamás
dispuso de fuerza alguna para implementar sus resoluciones y por ende fue
impotente para actuar en circunstancias como las creadas por la intervención
japonesa en China, la guerra de Italia contra Etiopía, la guerra civil española,
la anexión de Austria y parte del territorio de Checoslovaquia por la Alemania

4. Wilson en The record of American diplomacy, citado por Medina, 1983: 58.
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por lo tanto, de un caso poco común ya que normalmente la más alta
magistratura norteamericana ha sido desempeñada por políticos profesionales
o personas que provienen del alto mundo de los negocios y de las finanzas.
Esto, de entrada, confiere un carácter especial a la política exterior del presidente
Wilson, quien estaba convencido de la “misión providencial” que debía realizar
en la política exterior haciendo que su país promoviera una doctrina apegada
al Derecho internacional, la libre determinación, la búsqueda de la paz y la
promoción de una organización internacional (la Sociedad de las Naciones)
que fuese capaz de implementar los nuevos ideales de la seguridad colectiva
por oposición a la filosofía clásica basada en el equilibrio de poderes y en la
llamada realpolitik.

3

Wilson trató de evitar la participación de Estados Unidos en la guerra
europea, siguiendo al principio una política aislacionista, pero cuando se vio
obligado a intervenir –en el año de 1917– se comportó como el académico
“idealista” que en realidad era, habiendo sido el artífice del plan de 14 puntos
que permitió que las potencias centrales (Alemania y Austria-Hungría) iniciaran
un proceso de negociación que evitó que sufriesen una derrota total y se vieran
obligadas a soportar condiciones de armisticio más duras aún que las que les
impuso el Tratado de Versalles de 1919. El plan de Wilson contemplaba entre
sus puntos el principio de igualdad de derechos entre las naciones, la necesidad
de establecer gobiernos democráticos en todos los países, garantías para la
salida al mar de todos los Estados, la prohibición de alianzas militares y el
establecimiento de una organización internacional (la llamada “Sociedad” o
“Liga” de las Naciones, principal antecedente de Naciones Unidas) que
impidiera las guerras en el futuro a través de un mecanismo de seguridad
colectiva.

3. Ya desde el inicio de su gestión presidencial Wilson da muestras de un acendrado
idealismo al oponerse –de manera ejemplar– a un préstamo que un consorcio de bancos
norteamericanos pretendía hacer al gobierno de China, ya que “...las condiciones del
préstamo nos parece que afectan muy directamente la independencia administrativa de
China”. Luego, habiendo estallado la I Guerra Mundial, Wilson fijó de esta manera la
posición de los Estados Unidos en un discurso pronunciado en Cleveland en junio de
1916: “Los Estados Unidos no favorecen la utilización agresiva de la fuerza, sino que la
desprecian. Esta nación no ambiciona ni desea ni un solo palmo del territorio de otra
nación. No pensamos, ni remotamente, en privar a ninguna otra nación del mundo de
los privilegios de que disfrutamos. Si hay algo que el pueblo americano quiere, y en lo
que cree, es en la paz y en las cosas hermosas que le acompañan”. [Citado por Medina,
1983: 56-57].
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tributaria, a fin de dar al Estado más recursos para financiar el gasto social.
Otra manera de financiar dicha inversión social podría ser a través de
reasignaciones del gasto público y con reducciones del gasto militar, pero
también habría que incluir políticas para combatir la corrupción, la evasión
fiscal y de ampliación de la base tributaria. Finalmente –pero no lo menos
importante–, la cooperación internacional puede (y de hecho ya ha sido uno
de los principales factores de financiamiento de la inversión social) tiene
también un lugar importante que jugar en el financiamiento del desarrollo y
en la inversión social.

En este sentido los países cooperantes tienen también importantes metas
que cumplir para obtener más fondos que deberían aplicarse al financiamiento
de proyectos de desarrollo y cumplir así con las metas del milenio fijadas por
Naciones Unidas, así que para ello deberían también aplicar medidas de
reasignación de gasto al interior de sus propios presupuestos dentro de lo cual
la reducción de gastos militares sigue siendo una cuestión fundamental. Para
tener una idea de lo que esto significa solo una reducción del 3% del gasto
militar en los países industrializados podría significar un ahorro de 25,000
millones de dólares al año que aplicados a la cooperación internacional suponen
un incremento considerable. En cuanto al presupuesto militar de los “países
pobres”, con solo que se dejará de incrementar este tipo de gastos, dejándolo
congelado, se calcula que se podrían ahorrar unos diez mil millones de dólares
anuales.

A la luz de estos enfoques se ha propuesto que los países y agencias de
cooperación internacional reevalúen sus prioridades de asistencia y las
condicionen a que los países receptores las inviertan en proyectos de desarrollo
humano de manera prioritaria. Finalmente, pero no lo menos importante, es
necesaria una reestructuración de la economía internacional, de tal suerte que
se resuelva el problema de la deuda externa de los países pobres y se haga
posible restablecer el flujo de capitales hacia los países en desarrollo, así como
que, en la perspectiva de la globalización, se facilite la inserción en zonas de
libre comercio regionales y que a nivel mundial se busque la disminución (o
eliminación) de barreras arancelarias y del proteccionismo comercial.

En conclusión, a nuestro juicio el concepto de desarrollo humano y los
nuevos índices elaborados para ir paulatinamente intentando una mejor
definición de éste constituyen a nuestro juicio un útil y nuevo instrumento de
mediación introducido acertadamente por Naciones Unidas para evaluar
procesos de desarrollo, ya que con éstos índices busca a sobre todo reflejar la
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calidad de vida de los seres humanos a diferencia del pasado, en que únicamente
contaba el economicismo ramplón destinado a medir crecimiento.

Esta línea de trabajo de Naciones Unidas es además del todo congruente
con los requerimientos del nuevo paradigma de las ciencias sociales en materia
de desarrollo, paradigma que, como hemos intentado hacer evidente no sólo
constituye el eje de inspiración de los informes sobre el desarrollo humano del
PNUD, el cual hace una paráfrasis de la clásica definición de la democracia
para al desarrollo humano como un “desarrollo de las personas, por las personas
y para las personas” sino que busca presentar una manera distinta, humanista,
de ver el mundo e interpretar la realidad, al mismo tiempo que hace propuestas
de fundamental importancia para la profundización de la democracia, elemento

crucial de la disyuntiva presente en América Latina.
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conveniencia de la organización militar. Aristóteles sostiene entonces que:
“El legislador debe esforzarse principalmente porque la legislación que

se promulgue sobre la guerra... tenga por fin el reposo y la paz, pues la
mayoría de las ciudades de tipo militar permanecen incólumes mientras
hacen la guerra, más perecen una vez que han conquistado el imperio...”

[Aristóteles, 1976: 13].

Un pensamiento similar puede encontrarse en la obra de los filósofos de
la escuela estoica, si bien éstos –en última instancia– constituyen la expresión
ideológica de la pax romana, o defensa del statu quo obtenido por el imperio
romano en el mundo antiguo. En efecto, pensadores estoicos como Cicerón o
Séneca van más allá de las típicas divisiones entre bárbaros y helenos (o
ciudadanos romanos), propias de la estructura de la ciudad estados y postulan
la existencia del ius gentium y la participación de todos los seres humanos en
una razón universal, que incluso plantea la igualdad de todos los seres humanos
y condena la esclavitud y la guerra. El estoicismo formula así una filosofía
cosmopolita según la cual la razón, esencia del género humano, permite que
todos los hombres pertenezcan a una comunidad universal o humanitas.

El cristianismo es también una religión universalista y que preconiza la
igualdad y la unión de los seres humanos. Sin embargo, en la obra de San
Agustín y de los escolásticos españoles como Francisco de Vitoria o Sepúlveda
y aún en el mismo Lutero hay una defensa de la llamada “guerra justa” que es
posteriormente rechazada por el pensamiento pacifista de un Erasmo de
Rótterdam o de los cuáqueros holandeses que fomentaron la emigración de
grupos religiosos a las colonias norteamericanas en los siglos XVII y XVIII. No
es por casualidad, entonces, que Estados Unidos sea la cuna de una fuerte
tradición idealista en el campo de las relaciones internacionales, como la
encarnada por el presidente Woodrow Wilson.

2.
WOODROW WILSON Y

LA SOCIEDAD DE NACIONES

Woodrow Wilson fue profesor de ciencia política en la Universidad de
Princeton antes de ser electo presidente de Estados Unidos en 1913. Se trata,
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Al margen del hecho de que, en la práctica, en todos aquellos países en
donde se trató de poner en práctica las ideas del marxismo-leninismo se
demostró que ni la conflictividad interna derivada de la desigualdad social (o
de las diferencias étnico-nacionales) ni la conflictividad externa entre países
socialistas desaparecía (y que el Estado, por el contrario, se fortalecía y asumía
dimensiones totalitarias), al margen de este hecho, lo cierto es que el marxismo
toma como punto de partida el erróneo supuesto de que las relaciones
internacionales se basan en un tipo de estado nación que es considerado por
dicha teoría como un fenómeno histórico transitorio y por consiguiente, strictu
sensu, por el simple hecho de no ver en el Estado un actor permanente del
campo internacional –sin olvidar su utopismo en materia de evolución social–
creemos que el marxismo no debe ubicarse dentro del paradigma idealista de
las relaciones internacionales.

En efecto, idealismo no es sinónimo de utopismo, pues para las
concepciones llamadas “idealistas” –porque defienden la importancia del
derecho internacional– más que el “ideal” de un futuro utópico de cualquier
naturaleza, se trata de organizar las relaciones interestatales hic et nunc,
consideradas como un dato permanente de la historia, y con base en
instrumentos reales, al servicio de organizaciones internacionales como
Naciones Unidas, que se encargan permanente y prácticamente de coordinar
multilateralmente a los estados nacionales y de poner en marcha, cada vez que
hace falta por la aparición de conflictos, mecanismos de seguridad colectiva
para imponer la paz como en el caso de la primera guerra del Golfo, enviar
fuerzas de mantenimiento de la paz para mantener separados a dos ejércitos
enemigos (como en Líbano, Siria, Israel o Chipre) o promover la solución
negociada de conflictos (como en Centroamérica o en África) así que en ese
sentido se trata de un idealismo con los pies puestos sobre la tierra y por
tanto, bastante “realista”, entendido el término aquí en el sentido de que se
basa en los datos de la realidad y no en utopías inalcanzables como ocurre con
las propuestas del marxismo o de otras corrientes de pensamiento (que no
tratamos en este texto) como las que preconizan la existencia de un gobierno
mundial basándose en el federalismo.

En la edad antigua los orígenes del paradigma idealista pueden ubicarse
–de mucho mejor manera– en las ideas de Aristóteles, para quien la conducción
de los asuntos internacionales debe ajustarse a principios de prudencia y
pacifismo –al contrario de lo que preconizaban los espartanos– sobre la

Capítulo VI
LAS NACIONES UNIDAS Y

LA REESTRUCTURACION DEL SISTEMA MUNDIAL

La teoría de las relaciones internacionales –como hemos visto en los
capítulos anteriores– es, en buena medida, un aporte al conocimiento científico
acerca de la manera cómo la sociedad internacional se encuentra organizada y
cómo se desenvuelve y funciona, o, dicho en otras palabras, la teoría busca
explicar tanto la organización (estructura) de la sociedad internacional como
los procesos dinámicos de cambio y transformación que permanentemente
ocurren en el ámbito de la comunidad de naciones. Así, la teoría del realismo
político –también usualmente llamada con el término alemán de realpolitik –
busca explicar cuáles son los motivos o factores que determinan la política
exterior de los Estados y cree encontrar una respuesta en el llamado interés
nacional, interés que gravita alrededor del poder del Estado y la necesidad
(según la teoría) de mantener o acrecentar dicho poder frente a otros poderes,
es decir, frente a otros Estados. En la ausencia de un poder central a nivel
mundial los realistas consideran que la estabilidad del sistema político global
se mantiene gracias al equilibrio de poderes y no a otros factores (moral, religión,
derecho, etc.), por tanto, cuando por cualquier causa el equilibrio se rompe
hay que aceptar el hecho real, ineludible, que la guerra es una consecuencia
posible. De allí la necesidad de mantener las fuerzas armadas, el gasto militar
y, en suma, se aplica el principio “si quieres la paz, prepárate para la guerra”,
que implica, en última instancia, aceptar la idea que la solución militar es una
opción viable, aceptable, en los conflictos internacionales, lo cual supone
también aceptar cómo un hecho que la utilización de la fuerza es un
instrumento legítimo de la política exterior de los Estados.

Por el contrario, los autores que se ubican en el campo de las variadas
expresiones del llamado idealismo de la teoría de las relaciones internacionales
afirman que la política exterior de los Estados debe basarse en los preceptos

265
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del Derecho internacional, guiarse por principios como los establecidos en la
Carta de Naciones Unidas y tratar de resolver los conflictos inter-estatales
mediante procedimientos de negociación y de diálogo o bien, en última
instancia, recurriendo a instituciones ad hoc tales como la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) en La Haya o la Organización Mundial del Comercio (OMC)
en Ginebra.

Los gastos militares y las fuerzas armadas no se consideran como
absolutamente imprescindibles y, en síntesis, se actúa conforme al principio si
quieres la paz, prepárate para la paz, que a su vez implica que la “solución
militar” de los conflictos inter-estatales debe evitarse a fin de resolver los
conflictos internacionales por medios pacíficos “... de conformidad con los
principios de la justicia y del derecho internacional” como establece el artículo
1 inciso 1 de la Carta de Naciones Unidas.

En este capítulo haremos, por tanto, un esfuerzo por analizar la naturaleza
del máximo organismo mundial tanto a la luz de la teoría de las organizaciones
internacionales como a la luz de las necesidades de su reforma, si es que deseamos
promover el establecimiento de un sistema internacional a base de un actor
universal que realmente se encuentre en capacidad de ser efectivo en el
cumplimiento de los principios y propósitos que constan en su Carta
constitutiva y que adquiera las dimensiones de universalidad y efectividad que
Morton Kaplan imaginaba ya desde la década de los cincuenta.

1.
LA TEORÍA DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Elogiada a veces como la prefiguración de un orden mundial futuro, la
multiplicación de organismos internacionales intergubernamentales y no
gubernamentales (NGO/ONG) se impone como una característica notable del
siglo presente, que lo diferencia notablemente de otras épocas históricas que
no conocieron este tipo de organizaciones.

Como se sabe, las primeras experiencias en materia de organización
internacional se remontan al siglo XIX: la gestión común de ríos con recorrido
internacional, como el Danubio o el Rin en Europa, la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Postal Universal, el Instituto Agrícola
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política exterior de los Estados las normas del Derecho internacional, los
convenios internacionales para la protección de los derechos humanos o los
principios y normas derivados de la acción de las organizaciones internacionales
como Naciones Unidas. Los principios establecidos por la Carta de Naciones
Unidas, la moral internacional, el papel que juega la opinión pública, las
organizaciones no gubernamentales y la religión se consideran, por lo tanto,
como fundamentales para la orientación del comportamiento de los gobiernos
y de los hombres de Estado.

Hay quienes han visto en el utopismo de Platón o Tomás Moro las primeras
manifestaciones del idealismo en relaciones internacionales. Sin embargo, en
la medida en que tanto uno como otro se refieren en sus obras a la idea de un
Estado ideal, que ha de servir de modelo, forma o “idea” para cierto tipo de
organización política encerrada en sí misma, sin tomar en cuenta las relaciones
exteriores de dicho Estado utópico o republicano ideal, no nos parece adecuado
incluir estas concepciones dentro de los antecedentes del paradigma idealista.

Tampoco nos parecería acertado ubicar, por ejemplo, al marxismo dentro
de lo que aquí llamamos el paradigma idealista de las relaciones internacionales,
a pesar del alto componente utópico-idealista que posee la teoría marxista si la
quisiéramos aplicar al campo de las relaciones internacionales. En efecto, de
acuerdo con el marxismo la causa primordial de los conflictos internos (la
lucha de clases) y externos (las guerras) radica en la desigualdad social (la
división en clases sociales) y en la naturaleza expansionista del capitalismo de
los países más poderosos ya que el “imperialismo es la etapa superior del
capitalismo” como solía decir Lenin. En consecuencia, el marxismo postula
que la forma de resolver en definitiva la lucha de clases y eliminar la guerra
como forma de resolver conflictos internacionales, es transformando a la
sociedad de manera tal que el “modo de producción capitalista” sea sustituido
por el socialismo, modo de producción que se caracterizaría por la desaparición
de la desigualdad social basada en la diferencia de clases y que, por lo tanto,
conducirá en el futuro a la desaparición de los conflictos internos y de las
guerras, ya que el proletariado, como clase de vocación universal e internacional
al sustituir la propiedad privada por la propiedad social haría innecesaria la
existencia del Estado (entendido como instrumento de dominación de clase y
no como ente al servicio de la nación) permitiendo la paulatina extinción del
mismo y con ello de la política del poder y de las guerras en la utópica sociedad
comunista del futuro.
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los derechos humanos, la justicia internacional, el desarrollo humano, la
democracia y la participación social, la libertad política y económica o la libre
determinación. A continuación veremos con más detalle algunas de las
concepciones teóricas que se pueden enmarcar en el llamado paradigma idealista.

1.
LOS ANTECEDENTES

Como ya hemos señalado anteriormente, por idealismo no debemos
entender aquí el idealismo filosófico de personajes como Platón, Kant o Hegel,
que dan preeminencia a las formas lógicas sobre los datos provenientes de la
experimentación y los sentidos en teoría del conocimiento o que poseen una
visión espiritualista del origen del universo en el campo de la metafísica y la
cosmología, es decir, aquellos sistemas filosóficos que consideran la idea como
principio del ser y del conocer.

Por “paradigma idealista de las relaciones internacionales” se debe entender
entonces el conjunto de teorías o concepciones políticas que considera que las
relaciones internacionales deben apoyarse en principios ético-jurídicos que
están destinados a la consecución de la paz y la armonía en las relaciones inter-
estatales, tratando así inter alia de evitar la guerra, promover el desarme y
reducir el militarismo.

2

 El idealismo acepta, por lo tanto, la existencia de un
sistema internacional integrado por Estados soberanos pero a diferencia del
realismo considera que el equilibrio de poderes no es la forma más adecuada
para mantener la paz, ya que la creación de grandes ejércitos y la carrera de
armamentos incrementa la inseguridad mundial y los riesgos de guerra en
lugar de disminuirlos. Por consiguiente, las concepciones idealistas sostienen
que la manera más adecuada para garantizar la paz es tomar como base para la

2. Debemos aclarar sin embargo que si llamamos “idealista” al paradigma teórico que
considera que las prescripciones normativas y el Derecho internacional – en términos
muy generales– debe ser el marco de referencia para el comportamiento de los Estados en
sus relaciones internacionales, esto lo hacemos por “comodidad didáctica” ya que el
idealismo no constituye ni siquiera una corriente de pensamiento que usualmente reciba
tal denominación ni tampoco hay autores que reivindiquen el nombre, es decir, que se
identifiquen como “idealistas”, como en cambio sí ocurre con los autores que se ubican
dentro del “realismo”.
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Internacional, etc. Las organizaciones de este primer período cubren, sin
embargo, un campo técnico o administrativo limitado, con una administración
o cuerpo de funcionarios bastante modesta. Pero no es sino hasta el siglo XX
que comienzan a surgir las organizaciones internacionales de vocación universal
del tipo de la Sociedad de Naciones o Naciones Unidas, a las que nos referiremos
más adelante.

¿Qué es una organización internacional?, ¿cómo podemos definirla? No hay
una definición universalmente aceptada del concepto “organización internacional”,
nos dice –por ejemplo– Michel Virally; pero sí hay un cierto grado de acuerdo en
cuanto a los elementos que deben integrar dicho concepto, así, las organizaciones
inter-gubernamentales (OIG) pueden considerarse como una:

“... asociación de Estados, establecida por acuerdo entre sus
miembros y que posee un sistema permanente o conjunto de órganos
cuya finalidad radica en perseguir objetivos de interés común por
medio de la cooperación entre sus miembros” [Virally, 1981a: 51].

Esta definición pone de relieve cinco características específicas de las
organizaciones internacionales: su base inter-estatal; el acuerdo entre gobiernos
que les da origen; la posesión de un sistema permanente o conjunto de órganos;
su autonomía (objetivos comunes) y las funciones de cooperación internacional
que desempeñan. Veamos a continuación cada uno de estos elementos:

1.1. BASE INTER-ESTATAL

El origen inter-estatal concierne, por supuesto, esencialmente a las
organizaciones inter-gubernamentales, ya que hay otras organizaciones (como
las ONG) cuya base constitutiva radica no en un acuerdo entre Estados sino
en un acuerdo entre personas o entre agrupaciones sociales pertenecientes a la
sociedad civil. Hay también organizaciones internacionales sui generis de las
cuales forman parte los gobiernos pero en las cuales se admite también a los
representantes de determinadas clases sociales: es lo que ocurre con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la cual participan también
representantes de los trabajadores (sindicatos) y de los patronos (cámaras
empresariales).

1.2. BASE VOLUNTARIA: EL ACUERDO

Todas las organizaciones internacionales se basan en un acuerdo consensual
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que se expresa en el tratado de constitución del organismo el cual suscriben
los Estados fundadores. La Carta de Naciones Unidas es, por ejemplo, el tratado
de fundación de la organización mundial, el cual fue suscrito en San Francisco
en 1945 a raíz del fin de la II Guerra Mundial. Guatemala se encuentra entre
los Estados fundadores de la organización mundial. Los Estados no fundadores
que desean ingresar a una organización internacional deben presentar una
solicitud de admisión, y adherirse al tratado (que define los objetivos, órganos,
derechos y obligaciones de los Estados miembros) si son aceptados.

No obstante, hay casos en los cuales una organización internacional es
creada por la resolución de una conferencia internacional: este es el caso de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La resolución se
considera un acuerdo de forma simplificada que posee la fuerza de un Tratado.

Por otra parte, ciertos “sistemas de órganos” han sido establecidos por
decisión de un órgano y en el caso de Naciones Unidas existen sistemas
orgánicos especializados como ocurre con la Conferencia para el Comercio y
el Desarrollo (UNCTAD o CNUCED), con sede en Ginebra y la Organización
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), con sede en Viena, ambas creadas por
sendas resoluciones de la Asamblea General, para citar dos ejemplos concretos.

Aunque la estructura de estos “sistemas de órganos” es desde muchos
puntos de vista comparable con las organizaciones internacionales propiamente
dichas, en realidad son de facto y de jure solo órganos subsidiarios, como si se
tratara de apéndices o excrecencias de la organización que los ha creado. Este
status de inferioridad da lugar a muchas consecuencias, particularmente en
relación con su autonomía en los niveles financieros y operativos y de allí las
pugnas que se desarrollan por parte de ciertos grupos de Estados que buscan el
establecimiento de una organización especializada para reemplazar un órgano
subsidiario (aún si este posee una estructura compleja). La transformación de
la misma ONUDI en una agencia especializada provee una interesante ilustración
de esta oposición entre diferentes categorías de organizaciones.

1

1.3. EL SISTEMA PERMANENTE DE ÓRGANOS

Ésta es una característica obvia, ya que no hay ninguna organización que

1. La transformación de ONUDI provee una ilustración de esta oposición entre
diferentes categorías de organizaciones y la forma de resolverla porque gracias a ello
ONUDI logró adquirir autonomía administrativa y financiera dejando de ser un simple
órgano subsidiario.
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Otro aspecto importante que debe considerarse en lo concerniente a la
importancia del paradigma idealista de las relaciones internacionales concierne
al hecho de que es justamente la defensa de principios y normas del Derecho
internacional –si esto se hace en el marco de una política exterior inteligente,
bien planificada y ejecutada– lo que puede permitir una adecuada defensa de
los intereses nacionales de los Estados pequeños y débiles frente al poderío
avasallador de las grandes potencias. A nuestro juicio, como veremos más
adelante, éste fue, sin lugar a dudas, uno de los factores determinantes del
éxito de los procesos de negociación abiertos por los Acuerdos de Paz de
Esquipulas, los cuales permitieron la superación de los conflictos armados en
Centro América, de manera que, como ha sido señalado en trabajos académicos
“la multiplicación de los pequeños países en el escenario internacional, producto
de la descolonización, constituyó otro cuestionamiento que la realidad le
presentaba a los planteamientos ‘realistas’” [Eguizábal, 1991: 23].

Por otra parte, dado que tanto las estructuras políticas (a nivel del sistema
político internacional) como la propia sociedad internacional poseen una
dimensión dinámica que se encuentra en permanente transformación, es
importante constatar que son justamente las investigaciones que se realiza a
partir de planteamientos de carácter normativo – y que por ende se basan en el
paradigma idealista– las que permiten orientar acciones destinadas a promover
de manera efectiva la causa de la paz, es decir, la investigación para la paz, y
por tanto, se trata de investigaciones que contribuyen a la transformación
social en sentido positivo, es decir, que manifiestan un progreso juzgado con
parámetros de valoración propuestos por estas mismas teorías como lo son

como, por una cuestión de principios, Inglaterra y Francia estuvieron a punto de verse
envueltos en una guerra con la Unión Soviética meses antes del estallido do la II Guerra
Mundial en 1939. La anexión de Kuwait por Irak en la primera guerra del Golfo en 1990-
91 constituye un ejemplo de cómo la cuestión de principio (la violación del artículo 2,
inciso 4, de la Carta de Naciones Unidas) fue determinante de la enérgica reacción de la
comunidad internacional que autorizó al Consejo de Seguridad una intervención militar
en el marco de la seguridad colectiva para restaurar la soberanía, independencia e integridad
territorial de Kuwait. Entonces, aunque la ruptura del equilibrio de poderes en el subsistema
de la región tuvo también una indudable repercusión en potencias como Estados Unidos
y, naturalmente, en los países de la región como Israel, Irán, Egipto, Arabia Saudita y
Siria, a nuestro juicio la unanimidad demostrada por los miembros del Consejo de
Seguridad cuando votaron por resoluciones como la 660, 662, 665 ó la 678 fue determinada
principalmente por la cuestión de principio es decir, por la ya citada violación del artículo
2 inciso 4.
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y prescriptiva, es decir, en el hecho de que confía en la posibilidad de un
ordenamiento de las relaciones internacionales con base en prescripciones
normativas que deben constituirse en pauta del comportamiento de los Estados.
Dicho en otras palabras, para las concepciones idealistas la conducta de los
Estados puede y debe fundamentarse en valores ideales tales como la justicia,
los derechos humanos, la igualdad o la libertad y en principios como la libre
determinación de los pueblos, la no intervención, el respeto a la soberanía de
los Estados, la cooperación económica en beneficio recíproco, etc. Se trata
pues del tipo de valores y prescripciones normativas que en sus declaraciones
y discursos los hombres de Estado usualmente presentan como fundamento
de sus acciones y que aparecen consignados por escrito solemnemente en las
constituciones nacionales y en los instrumentos que dan vida a las
organizaciones internacionales así como a los tratados que regulan las relaciones
económicas y los intercambios comerciales, culturales y de toda índole.

¿Deben considerarse las prescripciones normativas, sean éstas provenientes
del Derecho, la religión o la moral como meras ideologías que encubren la
voluntad de poder o los intereses de grupos y personas que ocupan la cúspide
de la pirámide social y estatal? El mismo Morgenthau admite que no, ya que:

“... desde la Biblia hasta los acuerdos constitucionales de las democracias
modernas, la función principal de estos sistemas normativos ha consistido
en mantener las aspiraciones de poder dentro de límites socialmente
aceptables... El poder se encuentra sujeto a limitaciones en interés de la
sociedad como conjunto y en interés de sus integrantes individuales, que no
son resultado de la lucha por el poder sino que resultan sobreimpuestas en
forma de normas o reglas de conducta por la voluntad de los propios

miembros de la sociedad”. [Morgenthau, 1986: 269-270].

El normativismo idealista posee pues funciones que van más allá de las
funciones teórico-descriptivas de la ciencia cuando busca establecer lineamientos
para orientar la conducta de las personas que se encargan de tomar decisiones
políticas. Independientemente del hecho de que en determinadas coyunturas
políticas tanto los principios jurídicos como los discursos de contenido ético-
axiológico puedan utilizarse como piezas de retórica desprovistas de contenidos
efectivos, lo que es cierto es que tanto la política nacional como la política
internacional reciben una influencia permanente (y en ocasiones determinante)
de los ordenamientos normativos.1

1. Recordemos aquí el mismo ejemplo de Morgenthau ya citado respecto a la forma
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carezca de sistema orgánico. Sin embargo, mientras un sistema orgánico no se
haya establecido como entidad permanente no puede considerarse como
organización internacional, aunque posea una estructura compleja, como sucede
con las conferencias internacionales: sobre el medio ambiente (Río), sobre
población (El Cairo), sobre desarme (Ginebra), sobre derechos humanos (Viena),
sobre la mujer (Pekín), etc.

1.4. LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y DECISIÓN

La autonomía proviene de la existencia de un sistema orgánico que es
diferente del sistema de los Estados miembros y que posee sus propios procesos
de toma de decisiones. La autonomía existe en la medida en que el proceso
decisional posee una naturaleza tal que permite a la organización la toma de
decisiones que no son idénticas a la suma de las decisiones individuales de sus
miembros. Desde un punto de vista jurídico –señala Virally– esto equivale a
decir que la organización posee una “voluntad propia”.

El establecimiento de órganos de toma de decisiones relativamente
independientes de los gobiernos conduce a la autonomía, la cual permite que
las organizaciones internacionales operar como agentes distintos de los Estados
miembros.

1.5. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La raison d’être de toda organización internacional es, sin lugar a dudas,
la función o funciones que se le asignan en su carta o instrumento constitutivo,
el cual ha sido elaborado a partir de un acuerdo entre los representantes de los
Estados fundadores. Por otra parte, son estas funciones las que determinan su
esfera de competencia y delimitan la extensión de sus facultades. Sin embargo,
no está claro si todas las organizaciones internacionales tienen por fin la
cooperación pues las hay cuyo fin principal es la integración. Veamos a
continuación aportes teóricos importantes al respecto, de Ernst Haas y de
Michel Virally.

A. La teoría de Ernst Haas

Para académicos como Ernst Haas, ubicado en el campo del funcionalismo,
el propósito esencial de ciertas organizaciones internacionales es realizar
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funciones integrativas. Haas comenzó sus investigaciones realizando estudios
sobre la experiencia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que,
como sabemos, es un importante antecedente histórico de la actual Unión
Europea, habiendo elaborado a partir de ellos su teoría de la “integración
funcional” en la cual afirma que toda integración supone un proceso evolutivo
por medio del cual varios actores políticos de nacionalidades diferentes son
conducidos a transferir sus lealtades, sus intereses y sus actividades políticas
hacia un nuevo centro cuyas instituciones tienen –o buscan tener– jurisdicción
sobre los Estados nacionales pre-existentes.

Hay ciertas condiciones básicas para todo proceso de integración: a) la
estructura del poder político debe ser pluralista, democrática; b) se deben
abandonar las estrategias de comportamiento basadas en el juego de suma
cero –como los que caracterizan a la visión realista de la política del poder– y
substituirlas por un juego de suma variable, basado en la cooperación
internacional; c) los antagonismos políticos no deben alterar el consenso sobre
los valores fundamentales que son compartidos por todos los estados que
buscan su integración; y d) la creación de una administración supra-nacional.
Aquí aparece el rol estratégico de la creación de instituciones dotadas de un
cierto poder de centralización a nivel supranacional: no se puede contar con
la creación de una nueva “conciencia nacional– comunitaria” –por ejemplo el
sentirse “europeo” más que francés, inglés o alemán– sin la presencia de
instituciones y de prácticas análogas a las que desempeñan las funciones
gubernamentales y precisamente para fomentar esa “identidad europea” en
todos los ciudadanos de los países miembros, es que se han establecido
instituciones como la Comisión, la Corte y el Parlamento europeos, en ciudades
como Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo.

Para que el proceso integrativo tenga éxito, nos dice Haas, la administración
supra-nacional debe impedir que la integración permanezca confinada en el
sector en donde ha comenzado (vrg. el carbón y el acero en Europa) y debe
activar la transferencia de lealtades hacia el nuevo centro de decisión. Se realiza
así un proceso de transición de la integración económica a la integración
política como el que ocurre actualmente en el ejemplo que hemos expuesto de
la Unión Europea, ya que la integración económica desata un proceso de
politización gradual: las decisiones tomadas por las instituciones centrales
conducen a los diferentes grupos a reorganizarse de nuevo; incluso las crisis y
los conflictos contribuyen a reforzar la conciencia comunitaria puesto que
obligan a los grupos en desacuerdo a intensificar sus acciones de cabildeo en el

Capítulo II

EL PARADIGMA IDEALISTA

Los orígenes del paradigma idealista en relaciones internacionales pueden
ser ubicados en las primeras concepciones del Derecho internacional. El autor
clásico Hugo Grocio fue el primero en proponer un principio básico para
ordenar las relaciones entre Estados soberanos (y por tanto no subordinados a
ninguna autoridad superior) y fomentar de esta manera la causa de la paz,
evitando la guerra. Grocio propone la célebre máxima pacta sunt servanda (los
pactos deben respetarse) como base del Derecho internacional, es decir, del
conjunto de normas que regulan las relaciones entre los Estados. A diferencia
del Derecho interno, el Derecho internacional no posee un aparato coercitivo
que haga posible garantizar el cumplimiento forzoso o la aplicación de
sanciones (en caso de incumplimiento de los gobiernos), por lo tanto, la
efectividad de sus normas está basada en el consentimiento, que las partes
expresan cuando se suscriben convenios o tratados internacionales y en el
compromiso que por este medio los Estados asumen de respetar lo pactado.

El Derecho internacional, por lo tanto, es de una fragilidad consustancial,
dada la posibilidad siempre presente de la denuncia de un tratado o del
rompimiento de un convenio, y la historia está llena de ejemplos de este tipo
de acontecimientos. De allí la necesidad de que sean los propios gobernantes
de los Estados soberanos –a la manera del pacto social de Rousseau que permite
a los hombres salir del estado de naturaleza para construir la sociedad y la
cultura– quienes se comprometan de buena fe a respetar las normas establecidas
en los tratados que dan origen al Derecho internacional. Se trata pues de una
autolimitación del poder estatal (y de la soberanía) que los gobernantes asumen
libremente en aras de los supremos valores de la paz y la justicia internacionales.

En términos generales puede decirse, por consiguiente, que una de las
características más importantes de las concepciones idealistas en materia de
relaciones internacionales radica en su naturaleza esencialmente deontológica

51
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nuevo centro de toma de decisiones (Bruselas); la dinámica “ascendente” de la
integración le permite extenderse a grupos que al principio no estaban
involucrados, a otros sectores económicos y políticos e inclusive a otros Estados,
como sucedió con el proceso de integración europeo, que como sabemos se
inició con 6 estados, pasó después a 12, luego a 15 y actualmente hay 25,
habiendo varios más “haciendo turno” para ingresar.

Como se puede ver, la “integración funcional” de Ernst Haas supone un
enfoque distinto al del funcionalismo clásico (como el de Mitrany) debido al
papel estratégico que se le concede a las instituciones centrales en el proceso de
integración, aunque hay quienes sostienen que deja sin resolver el problema
concerniente a la cooperación.2

B. La teoría de Michel Virally

Virally afirma que la teoría de Haas, basada en el análisis sistémico, tiene
demasiadas ambigüedades y que por ende, para clasificar adecuadamente a
estos organismos debería distinguirse entre dos funciones que son distintas
tanto en propósito como en los métodos: la cooperación y la integración
[Virally, 1972; 1981b].

Las organizaciones que funcionan en el campo de la cooperación tienen
que tratar fundamentalmente con las maquinarias estatales (gobiernos) aun si
mantienen relaciones de trabajo con ONG y pueden dirigirse directamente a
los ciudadanos o a grupos sociales no-estatales. Su rol esencial es estimular y
promover la armonización y la coordinación de las políticas de los Estados
miembros así como promover también la coordinación interna de las políticas
estatales, especialmente a través de la realización de proyectos conjuntos, ya
que –aunque las agencias de cooperación pueden tener proyectos propios, lo
normal es que éstos se hagan en cooperación con los gobiernos–.

En consecuencia, las organizaciones internacionales cuya finalidad principal
es la cooperación dejan intacta la estructura fundamental de la sociedad
internacional presente, basada en la soberanía estatal. Lejos de poner en cuestión

2. Al respecto, Cf. Ernst Haas, The Uniting of Europe: Political, Social and Economic
Forces, 1950-1958, Stanford: Stanford University Press, 1964, y también: Beyond the Nation
State, Stanford: Stanford University Press, 1968; International Integration: The European
and the Universal Process”, International Organization, Summer, 1961; “Technocracy,
Pluralism and the New Europe”, in S. Graubard (ed.), A New Europe?, Boston: Houghton
& Miffiin, 1964.
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la existencia y el rol de los Estados, les capacitan para realizar mejor sus funciones
sociales en aquellas esferas en las cuales la magnitud de los problemas
involucrados supera la capacidad de acción aislada. El principal resultado de
su trabajo es, por lo tanto, el fortalecimiento del Estado o de sus agencias
especializadas.3

Por el contrario, las organizaciones cuya finalidad principal es la integración
buscan fundamentalmente acercar a los Estados miembros asumiendo algunas
de sus funciones al extremo de fusionarlos en un conjunto estructurado y
coherente en aquel sector en el cual éstas desempeñan sus actividades, es decir,
en la esfera de su competencia tales como el mercado común, la eliminación
de barreras comerciales, la unificación de aranceles o la unión aduanera.

En última instancia, esta fusión o unificación de los distintos Estados en
órganos de integración trae como consecuencia que la organización sustituye
a sus miembros en cierto tipo de negociaciones con terceras partes, como
ocurre en el caso de las negociaciones comerciales. De manera concomitante,
ciertas funciones de los Estados (legislación, reglamentación) también son
ejercidas por los órganos de la entidad de integración para y en representación
de los órganos estatales.

Esto significa que debido a su naturaleza las organizaciones internacionales
cuyo propósito es la integración (como el SICA o la Comisión Europea) poseen
ciertas características en común con los Estados desde luego que su jurisdicción
abarca también una población y un territorio, aunque esto sea solo desde un
punto de vista estrictamente funcional. Obviamente la territorialidad no se
aplica a aquellos organismos (como los programas de Naciones Unidas para la
infancia, el medio ambiente, la población, la mujer, etc.) cuya finalidad principal
continua siendo la cooperación para el desarrollo.

¿Qué consecuencias se pueden inferir de estos planteamientos teóricos? La
primera consecuencia concierne al hecho de que, las organizaciones
internacionales que promueven la integración y las que promueven la
cooperación no pueden ser equiparadas ubicándoselas como subcategorías de
la categoría general “organizaciones internacionales inter-estatales”. En realidad
se trata de dos grandes categorías distintas, por una parte tenemos las
organizaciones dedicadas a la integración, las cuales pueden catalogadas como

3. En Guatemala tenemos el ejemplo del llamado “proyecto NATCAP” del PNUD que
a mediados de la década de los noventa buscaba fortalecer la capacidad del Estado en la
gestión de la cooperación técnica internacional mejorando la capacidad de coordinación
de la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN).
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Esto nos permite afirmar que cuanto la llamada unipolaridad que
caracterizaría la situación presente –según algunos autores como Kraut-hammer–
no es, en lo absoluto ningún atributo esencial del sistema internacional como
para hacer predicciones en torno a su posible larga permanencia. En efecto, la
unipolaridad es un término que, en sí mismo, resulta inadecuado, pues, por
definición, cuando se habla de “polos” esto implica la existencia de al menos,
una dualidad polar. Así que la expresión “unipolar” posee únicamente un
significado retórico que alude a la hegemonía norteamericana a nivel mundial,
hecho que –por otra parte– no es nuevo pues data del fin de la segunda guerra.
Lo novedoso es que dicho fenómeno –la hegemonía norteamericana– se ha
visto reforzado con la desaparición de la Unión Soviética; pero es evidente que
dicha hegemonía se mantendrá sólo en la medida en que Estados Unidos sea
capaz de darle a ese poderío mundial que posee actualmente el carácter de una
dominación legítima, es decir, aceptada por la comunidad internacional.

Naturalmente toda aceptación de un sistema de poder legítimo supone
un funcionamiento democrático del mismo y a su vez, la democracia en el
campo internacional implica la aceptación tanto del Derecho internacional
como de las “reglas del juego” que se negocian y aprueban multilateralmente
en las Naciones Unidas y demás organismos internacionales.

Lo cual nos lleva a plantearnos la hipótesis acerca de lo que podría ocurrir
en la ausencia de una dominación legítima, por ejemplo, si se cayera en el
error de tratar de mantener dicho poderío a través de mecanismos como la
acción militar unilateral prescindiendo de Naciones Unidas y del sistema de
seguridad colectiva establecido en el capítulo VII de la Carta.

Es muy probable que una situación así pudiese conducir a una rápida
degradación de tal hegemonía o, lo que es lo mismo, al debilitamiento del
poderío mundial norteamericano. Si a esto le agregamos que tanto la Unión
Europea, como China, Japón e incluso países que son nuevas potencias
emergentes –como la India, Brasil o Sudáfrica– han venido incrementando su
importancia como actores internacionales tanto en el campo económico como
político, social y cultural, es muy posible que las tendencias hacia una
reestructuración multipolar del sistema internacional se vean fortalecidas.
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obligan a reflexionar sobre la naturaleza que poseerá el sistema internacional
con posterioridad a la Guerra Fría. Aunque ésta problemática requeriría de
una investigación especial que la naturaleza de éste trabajo no nos permite, a
continuación, presentamos algunas ideas que podrían orientar la reflexión en
torno a estas cuestiones:

Aunque el sistema bipolar ha terminado, el sistema internacional continúa
siendo descentralizado y anárquico lo cual es evidente puesto que el
ordenamiento mundial continúa siendo no jerárquico ya que, por una parte,
no existe ningún gobierno mundial o país con capacidad para ejercer funciones
gubernamentales a escala planetaria y por la otra, se encuentra basado en la
existencia de unidades soberanas, es decir, que son autónomas y políticamente
independientes. Las funciones de tales unidades estatales se coordinan
multilateralmente a través de múltiples organismos internacionales (las Naciones
Unidas son el más importante medio de coordinación mundial) y bilateralmente
por medio de la diplomacia y la realización de convenios y tratados entre los
diversos gobiernos. Sin embargo hay tendencias que apuntan tanto hacia el
establecimiento de un sistema multipolar (especialmente en el campo
económico) como hacía el incremento de la importancia de actores universales
como Naciones Unidas.

Cuadro 2

ESQUEMA SISTÉMICO DE WALTZ

Estructura Internacional

Unidades interactuantes
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organizaciones supra-nacionales y por la otra se encuentran las organizaciones
internacionales de cooperación.

2.
CLASIFICACIÓN DE

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

La forma más usual de clasificar a las organizaciones internacionales se
basa en el tipo de membresía, en los propósitos de sus actividades y,
ocasionalmente, en su facultades. En lo que se refiere a la clasificación con
base en el tipo de membresía, normalmente se habla de organismos con vocación
universal como es el caso de Naciones Unidas y aquellas de alcance regional
(Organización de la Unidad Africana, Liga Árabe, Organización de Estados
Americanos, etc.) Sin embargo, esta clasificación es insuficiente pues hay
problemas obvios para ubicar en una clasificación dualista de este tipo a
organizaciones como la Organización de Países Ex-portadores de Petróleo (OPEP)
o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de
los países industrializados que no son ni universales ni regionales.

En cuanto a las clasificaciones hechas a partir de los propósitos o finalidades
perseguidas por las organizaciones internacionales por lo general se ha hecho
una distinción entre organizaciones de tipo político y organizaciones de carácter
técnico. También se habla de organizaciones generales y organizaciones
especializadas. También hay autores que clasifican de manera más amplia y
hablan por ejemplo de organizaciones culturales, científicas, deportivas, técnicas,
militares, etc., pero el problema con clasificaciones de esta índole consiste en
que la ausencia de criterios esenciales pueden multiplicar ad infinitum los
tipos encontrados.

Hay también propuestas de clasificación a partir de los métodos de
organización pudiéndose distinguir dos tipos fundamentales: por una parte
aquellas organizaciones de tipo horizontal que se circunscriben a promover la
concertación orientando las políticas y las acciones de los Estados miembros
(como el Grupo de Río o las Cumbres Iberoamericanas, el G8, la Asamblea
General de Naciones Unidas, etc.) mientras que por otra parte están todas
aquellas organizaciones cuya principal actividad es de orden operacional y
ejecutivo (como la OMC o la Conferencia de Derecho Internacional Privado)
pero que en caso de situaciones de conflicto o divergencias de interpretación,



Paz y conflicto en el siglo XXI274

producen fallos o decisiones que los Estados deben obedecer, siendo por lo
tanto su naturaleza de tipo vertical.

Las organizaciones horizontales están entonces destinadas a coordinar de
esa manera a los Estados soberanos y buscan orientar el comportamiento y
coordinar las políticas de sus miembros mediante consultas, declaraciones o
resoluciones mientras que las verticales buscan evitar que se produzcan
conflictos (estableciendo normas, por eso pueden llamarse también
organizaciones que establecen normas o standard-setting organizations) o bien
a resolver los conflictos, cuando estos se producen, aplicando dichas normas
generales. En general las organizaciones multi-laterales –como las de Naciones
Unidas– trabajan para orientar el comportamiento de los Estados miembros y
para ello aprueban resoluciones (tomadas por mayoría de votos o por consenso)
mientras que, como ya hemos visto, los organismos como la Organización
Mundial del Comercio o los tribunales internacionales, como la Corte
Internacional de Justicia de La Haya o las Cortes Interamericana y Europea de
Derechos Humanos producen fallos o decisiones vinculantes, es decir, cuyo
cumplimiento es obligatorio.

Claro, es evidente que la mayor parte del trabajo que hacen las Naciones
Unidas cae dentro del terreno de la coordinación horizontal, ya que tanto la
Asamblea General como los organismos especializados del tipo de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),el recién establecido Consejo de
Derechos Humanos o la Organización Mundial de la Salud (OMS) buscan
establecer pautas ordenadas de comportamiento para los Estados miembros,
pero aunque su trabajo sea menos conocido, la función de tipo vertical que
desempeñan organismos como la Corte Internacional de Justicia es también
de gran importancia, porque contribuye al mantenimiento de la paz por medio
de la interpretación o de la aplicación del Derecho internacional.

En cuanto a las organizaciones operativas o de ejecución, conviene
mencionar que una buena parte de ellas se ubican también en el campo
financiero, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) o bien los programas específicos de las agencias de Naciones Unidas que
promueven el desarrollo (PNUD), la atención de la niñez (UNICEF), la ayuda a
los refugiados (ACNUR) o a poblaciones víctimas de catástrofes naturales o de
hambrunas (como la oficina de Naciones Unidas para asuntos humanitarios
(OCHA) o el Programa Mundial de Alimentos), etc. Sin embargo, hay que
tener presente, de nuevo, que esta diferencia no se refiere a “tipos ideales” ya

que en la práctica suelen mezclarse ambos tipos organizativos.
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estas necesidades pueden descubrir las políticas que mejor servirán el
interés del Estado; el éxito es la última prueba de una política, y el
éxito se define como la preservación y el fortalecimiento del Estado”.
[Waltz, 1988: 172].

Los Estados formulan entonces diversas políticas exteriores, las que varían
según su poder y capacidad (el cual a su vez está condicionado por factores
tales como el territorio, la población, la ubicación geográfica, el grado de
desarrollo económico y la capacidad tecnológico-industrial, la potencia de sus
fuerzas militares, etc.), políticas que como mínimo buscarán siempre su propia
supervivencia y como máximo aspirarán a dominar a otros Estados y a expandir
su poderío a nivel mundial como ocurre con aquellos estados que poseen
políticas imperiales o “imperialistas”. Estas políticas exteriores no deben
confundirse, sin embargo, con la política internacional propiamente dicha, la
cual depende de la naturaleza misma del sistema internacional y ejerce una
influencia determinante en la conducta de los Estados, aun de los más poderosos
(superpotencias) a través de los mecanismos de la causalidad estructural que
hemos analizado anteriormente. Plantear lo contrario, o sea, decir que el sistema
internacional depende o está condicionado por los Estados es –como ya hemos
visto– caer en el error que caracteriza a las llamadas teorías reduccionistas
dentro de las cuales Waltz ubica a autores como Hobson, Morgenthau,
Rosencrance o Kaplan.

Por consiguiente, a partir de un enfoque sistémico se debe demostrar de
qué modo la estructura internacional es: 1) diferente del ámbito de las unidades
interactuantes que son los Estados); 2) de qué manera la estructura del sistema
afecta a estas unidades interactuantes (Estados); y 3) cómo éstas unidades, a su
vez, afectan a la estructura con sus políticas exteriores. El esquema sistémico
propuesto por Waltz está en el cuadro 2.

Waltz considera que el sistema bipolar surgido después de la II Guerra
Mundial tiene muchas ventajas sobre los sistemas multipolares. En sus escritos
se critica las teorías de la interdependencia y aquellas que consideran que el
mundo evoluciona hacia la creación de un ordenamiento multipolar, aduciendo
que la bipolaridad ha sido más adecuada para garantizar la estabilidad
internacional e impedir guerras de gran magnitud (como las guerras mundiales
o una posible conflagración nuclear).

Para concluir este capítulo, sin embargo, conviene señalar que la
desintegración de la URSS y la desaparición del antiguo bloque de países
comunistas, incluyendo la alianza militar conocida como “Pacto de Varsovia”,
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El sistema internacional es pues, a diferencia de los sistemas jerárquicos
nacionales, un sistema anárquico

20
 que se basa en la autonomía soberana de

los Estados que lo integran. El sistema se transforma cuando se producen
modificaciones en su estructura y estas modificaciones se originan en los
cambios en la distribución de las capacidades de las partes que lo componen.
La capacidad (o poder) es un atributo de las partes, pero su distribución es un
fenómeno diferente. Es así como se forman los sistemas y adquieren el carácter
de multipolaridad o de bipolaridad que expresan definición y prevalencia
histórica, la cual –por cierto– es muy reciente en el caso del sistema bipolar,
como se puede apreciar en el cuadro 1.

En síntesis, la teoría de Kenneth Waltz es una teoría de la política
internacional en sentido restringido. Esto significa que su esfuerzo teórico no
concierne a las relaciones internacionales en sentido amplio, y, por tanto, su
investigación gira alrededor de las relaciones interestatales, dada la naturaleza
esencialmente estatocéntrica

21
 del sistema internacional a nivel político, es decir,

en lo que concierne al estudio de las relaciones de poder que se dan entre ellos.
Otro aspecto importante de esta teoría se refiere a la necesidad de distinguir

la política internacional de la política exterior de los Estados.
En efecto, la política exterior es aquella que expresa los intereses nacionales

de cada Estado y que se sirve del poder como medio para alcanzar otros fines,
dentro de los cuales el más importante es la seguridad del Estado, o, dicho en
otros términos, su supervivencia como entidad independiente desde el punto
de vista político, es decir, soberana. Nótese que aquí Waltz difiere de
Morgenthau, para quien el poder es un fin en sí mismo.

Por supuesto, para alcanzar sus objetivos los hombres de Estado se sirven
siempre –consciente o inconscientemente– de las reglas de la realpolitik que
están basadas en los conceptos de interés y necesidad (la llamada raison d’état
o razón de Estado) y establecen que, como dice Waltz:

“El estímulo de la acción está motivado por los intereses del
gobernante, más tarde del Estado; las necesidades políticas surgen de
la competencia no regulada entre los Estados; los cálculos basados en

20. Por anarquía sin embargo, no debe entenderse ausencia de orden sino un
ordenamiento distinto del ordenamiento jerárquico (que es vertical, centralizado,
heterogéneo y dirigido) y se basa en la coordinación y la adaptación mediante acuerdos
negociados. El sistema internacional es, por lo tanto, “horizontal, descentralizado,
homogéneo, no dirigido y mutuamente adaptable”. [Waltz, 1988: 166-167].
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3.
LA TEORÍA DE JOHAN GALTUNG:

NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y DIFERENCIACIÓN
EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

En un trabajo publicado en 1981 Johan Galtung afirma que la característica
principal de las organizaciones internacionales es la de carecer del elemento
territorial que caracteriza, por excelencia, a los Estados:

“Desde la época de los grandes descubrimientos, mapas cada vez
más exactos han sido puestos a nuestra disposición para crear una imagen
del mundo en términos de territorio. Desde esta indoctrinación que
proviene la escuela primaria todas las generaciones han sido entrenadas
para ver el mundo en términos de actores territoriales, sea en conflicto
sea en cooperación. Lo que esta imagen deja de lado es un continente
olvidado, invisible, de actores no territoriales: las organizaciones
internacionales. Por supuesto, todo el mundo habla de ellas en la
actualidad, pero todavía como si fuesen únicamente apéndices de los
sistemas territoriales, con insuficiente énfasis, tal vez, en el sistema no-
territorial de actores como siendo un sistema en sí mismo, distinto, sui
generis, con su propia lógica, contradicciones y estructura. Los actores
de un sistema territorial se organizan sobre la base de la contigüidad de
las ‘unidades’ territoriales; mientras que los actores de un sistema no-
territorial lo hacen sobre la base de la similitud de la interacción. Esto
funciona como cajas chinas: al interior de un actor territorial –por
ejemplo un país– existen asociaciones y organizaciones (partidos,
sindicatos, granjas, fábricas, empresas) mientras que al interior de un
actor no-territorial pueden haber Estados –puesto que los Estados pueden
también formar asociaciones u organizaciones–. El punto básico siempre
es muy claro, sin embargo: la membresía de un actor territorial siempre
se basa en un espacio geográfico, mientras que la membresía de un
actor no territorial se basa en su localización en cierto espacio funcional,
definido por similitud e interacción. En el primer caso la vecindad es el
principio ordenador, en el segundo caso lo es la afinidad.” [Galtung,
1981a: 67-75].

Como se sabe, los organismos internacionales se clasifican
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fundamentalmente en inter-gubernamentales (aquellos que se constituyen en
virtud de decisiones de los gobiernos) y no gubernamentales (aquellos que son
creados por los ciudadanos en su calidad de tales). Un organismo internacional
inter-gubernamental, en sentido técnico, es una entidad creada por la decisión
de varios gobiernos que es dotada de una personalidad jurídica internacional
y de un aparato institucional permanente destinado a permitirle alcanzar los
objetivos para los cuales ha sido creada, y que aparecen consignados en el
tratado o carta de constitución. Ahora bien, justamente es aquí que Galtung
propone abandonar esta clasificación tradicional y sugiere que los actores no-
territoriales sean clasificados según una escala de “no territorialidad creciente”,
a partir de la naturaleza de “unidades” que pertenecen a la organización
internacional: a) los miembros pueden ser los gobiernos nacionales y la
organización es “inter-gubernamental” (OIG); b) los miembros son
organizaciones nacionales no gubernamentales que operan a nivel externo
(ONGE); c) los miembros son individuos y la organización es una asociación
transnacional (no gubernamental) [ONGT].

Galtung sostiene que es preferible no usar el término “internacional” para
estas entidades ya que este concepto no necesariamente implica la existencia
de algún actor organizado. En realidad el sistema internacional –afirma Galtung–
no es más que el sistema de países o Estados en situación de cooperación o de
conflicto. Por tal motivo las organizaciones inter-nacionales son en realidad
inter-gubernamentales (OIG) o no gubernamentales (ONG) añadiéndose ahora
las “ONGT”, que son realmente entidades “trans-no-gubernamentales” (más
que “trans-nacionales”) ya que se vinculan directamente al individuo, a la
persona, se encuentre en el territorio en el que se encuentre, sin que haya la
absoluta necesidad de que existan “capítulos” o asociaciones nacionales. Un
ejemplo de este tipo de organizaciones es la Asociación Internacional de
Investigación para la Paz (IPRA) que puede agrupar tanto a las asociaciones
nacionales como a los individuos en su calidad personal.

También hay ciertas organizaciones no gubernamentales que se dedican a
los negocios y a la actividad económica y éstas son las empresas llamadas
multinacionales. Estas empresas reúnen a varias filiales ubicadas en diferentes
países y también son conocidas como “corporaciones multinacionales” de
manera poco precisa ya que “multinacional” sugiere la participación de varias
naciones cuando en realidad se trata de entidades que se encuentran bajo el
control de nacionales de un sólo país que han extendido el campo de sus
actividades económicas a otros países por necesidades propias de los mercados
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señoríos, imperios, naciones-estado, etc. y emergen de la coexistencia de éstos.
El sistema se origina de manera espontánea, no planificada y se compone de
unidades que actúan en situación de coordinación o paridad (a diferencia de
los sistemas políticos nacionales, en donde la relación de las unidades es de
supra/subordinación). Las unidades de un sistema internacional son además
semejantes (Estados soberanos) y sus funciones no están diferenciadas, como
ocurre en los sistemas nacionales. La soberanía de los Estados es un concepto
que no riñe con la noción de dependencia (o interdependencia) de unos Estados
respecto a otros, es decir, con el fenómeno de la desigualdad, ya que:

“... la soberanía de los Estados jamás ha implicado que estén
aislados de los efectos ejercidos por las acciones de otros Estados. Ser
soberano y ser dependiente no son situaciones contradictorias... un
Estado es soberano cuando decide por sí solo cuál es la forma de
enfrentarse con sus problemas internos y externos, incluyendo la de
buscar o no la ayuda de otros y al hacerlo limitar su libertad...” [Waltz,
1988: 143].

Cuadro 1

GRANDES PODERES, 1700-1989

1700 1800 1875 1910 1935 1945

Turquía X

Suecia X

Países Bajos (Holanda) X

España X

Austria (Austria Hungría) X X X X

Francia X X X X X

Inglaterra X X X X X

Prusia (Alemania) X X X X

Rusia (Unión Soviética) X X X X X

Italia X X X

Japón X X

Estados Unidos X X X

Fuente: Adaptado de Waltz, 1988: 239.
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tampoco por mantenerlos. Los actos y relaciones de las partes pueden
regularse por medio de sus propias adaptaciones mutuas. El orden
puede prevalecer sin un ordenador; las adaptaciones pueden producirse
en ausencia de un adaptador; las tareas se distribuyen sin un
distribuidor. El Alcalde de la ciudad de Nueva York no telefonea a los
granjeros de Nueva Jersey para decirles que planten más tomates para
el año próximo porque los distribuidos recientemente han sido escasos.
La oferta y la demanda se adaptan de manera más confiable y sensata
por medio de la respuesta auto-interesada de numerosos compradores
y vendedores y no gracias a las instrucciones de un alcalde...”. [Waltz,
1988: 116].

En un sistema político esta causalidad estructural se expresa a través de los
mecanismos de selección del personal del aparato estatal: Waltz cita como
ejemplo los sistemas gubernamentales de Inglaterra y de Estados Unidos, en
donde es erróneo pensar que las personas que llegan a los más altos cargos
políticos (primer ministro, presidente) lo hacen por audacia y habilidad
individual. En realidad, en ambos casos se trata de un cuidadoso sistema de
selección, el cual determina las condiciones que debe llenar un individuo que
aspira a tales funciones y establece reglas de juego no escritas que funcionan
de manera similar a las que se manifiestan en una economía de mercado,
conforme a la cita anterior.

19

3.3. NATURALEZA DEL SISTEMA INTERNACIONAL

El sistema internacional, al igual que los mercados –sostiene Waltz– se
forma por la coacción de unidades autointeresadas y las estructuras se definen
en términos de las unidades primarias, sean éstas ciudades-estado, feudos-

19. “Los actores pueden percibir la estructura que los limita y comprender de qué
modo recompensa algunas clases de conducta y castiga otras... Decir que ‘la estructura
selecciona’ significa que aquellos que cumplen con las prácticas aceptadas y exitosas
son los que con mayor frecuencia acceden a los cargos más altos y probablemente
permanecerán allí. La partida que uno debe ganar está definida por la estructura que
determina cuál es la clase de jugador que tiene más probabilidades de prosperar.
Cuando se produce una selección de acuerdo con la conducta no es necesario que el
sistema ponga en operación ningún standard de conducta forzoso...” [Waltz, 1988:
138].
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globalizados, es decir, por el hecho que la producción de estas empresas se
hace para el mercado mundial y no para los estrechos mercados nacionales.
Tampoco el término inglés corporation (corporación) es un concepto lo
suficientemente adecuado, ya que hay múltiples formas de organizar los
negocios de manera diferente a la corporación, como sucede con el sistema de
joint venture que se ha puesto de moda hoy en día en la inversión de capitales
de los países occidentales en los antiguos países de Europa del Este, en lo que
antes fuera la Unión Soviética y en China en donde en realidad se trata de
empresas binacionales pero cuya naturaleza es propiamente transnacional, es
decir, que va más allá del ámbito estrictamente nacional.4

Para Galtung la relación entre el sistema territorial y el no territorial puede
analizarse en términos de “isomorfismo” y de “homología” con base en tres
proposiciones:

a) Los actores no territoriales tienden a ser isomórficos con el sistema
territorial.

b) Los actores no territoriales tienden a inducir la homología en los actores
territoriales.

c) Las proposiciones anteriores son válidas sobre todo para las
organizaciones inter-gubernamentales, son menos válidas en el caso de
las no gubernamentales y son (casi) inválidas para las organizaciones no
gubernamentales de carácter internacional. Las proposiciones a) y b)
son también altamente válidas para las empresas transnacionales (véase
el cuadro 25).

Una característica de actores no territoriales tales como los ONG y los OIG

radica en que la estructura mundial de naciones-estado les es totalmente
transparente. Cuantos gobiernos son miembros de una organización
intergubernamental como Naciones Unidas es absolutamente conocido, pero
lo mismo puede decirse de las ONG internacionales, ya que tanto Amnesty
International como la Federation Internationale des Droits de I’Homme saben
perfectamente bien cuántas secciones o “capítulos” nacionales están afiliados,
para citar dos ejemplos concretos. Para explicar esta especie de concordancia
entre lo territorial y lo no-territorial es que se propone el concepto de

4. Además, el término “empresa transnacional” es más adecuado; no sólo porque da la
idea de nacionales de un país que operan en otro (u otros) países sino que también
porque no prejuzga sobre el tipo de organización jurídico legal de la empresa que puede
ser del tipo sociedad anónima, joint venture –inversión conjunta o binacional-, empresa
de responsabilidad limitada, etcétera.
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isomorfismo (“forma igual”) ya que los actores no territoriales tienden a inducir
esta especie de equiparación con el sistema territorial.

Más aún, señala Galtung, los componentes del sistema territorial se reflejan
en los actores no-territoriales dando lugar al fenómeno de isomorfismo que
consiste en el hecho que distintos componentes tienden a tener la misma
forma como sucede en química. Así las relaciones de poder (tanto estructurales
como de recursos) y las frecuencias de interacción son reflejadas de manera
análoga incluso por ONG internacionales que no están supuestas a ser
isomórficos por estos actores: de acuerdo con este punto de vista podría
considerarse que, por ejemplo, la sección más importante de Amnistía
Internacional sería también la de los países más poderosos cómo Estados
Unidos, Inglaterra o Alemania. Esto significa que el sistema territorial se
reproduce al interior de actores no territoriales haciendo que éstos sean, de
alguna manera, “territorializados”.

El análisis anterior conduce también a la constatación que los actores no
territoriales que poseen componentes nacionales están gobernados por el
principio de isomorfismo, como sucede en Naciones Unidas a nivel del Consejo
de Seguridad en donde los vencedores de la II Guerra Mundial se reservaron
lugares permanentes con poder de veto. En otras palabras esto significa que el
isomorfismo es equivalente del “realismo” puesto que aquellos Estados con
mayor poder en el sistema territorial (Estados Unidos o China) también lo
tendrán en el sistema no territorial que es característico de la ONU.

En cuanto a las ONG internacionales, aunque el fenómeno tiende a
manifestarse también como ya mencionamos anteriormente al citar Amnesty
International, el fenómeno es más atenuado que en los entes inter-
gubernamentales, ya que también es cierto que las ONG internacionales, que
expresan las visiones oficiales de su gobierno tienden a tener menos poder en
la esfera internacional: a mayor isomorfismo, menor poder de influencia, ya
que sus planteamientos no serían vistos como ajustados a la realidad global
sino como expresión de políticas de gobierno. Esto significa que las ONG

internacionales serán más influyentes en la medida que sean más independientes
de sus respectivos gobiernos, más igualitarias y menos autoritarias. No es este
el caso, como puede comprenderse fácilmente, de las empresas transnacionales,
que siempre han operado con un elevado grado de isomorfismo.

Por el contrario, en lo concerniente a las organizaciones internacionales
de carácter no gubernamental, el principio del isomorfismo se rompe por
completo, dado que este tipo de relaciones no poseen componentes nacionales
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causalidad estructural, cual círculo vicioso. Cualquier modificación a la misma
sólo pudo darse como resultado de una ruptura del círculo de causalidad
estructural fruto de los acuerdos bilaterales de ambas partes, como ocurrió a
mediados de los ochenta –para fortuna de la humanidad y gracias en buena
medida a la perestroika de Gorbachov– con la firma de los acuerdos de
desmantelamiento de proyectiles de alcance medio (INF, 1987) o reducción de
armamento estratégico, es decir, de proyectiles balísticos intercontinentales
(START, 1991).

La causalidad estructural, por otra parte, es un fenómeno bien conocido
de los psicoanalistas y psicólogos sociales, ya que tales situaciones se presentan
en las relaciones a nivel de la pareja cuando se producen neurosis o psicopatías
(Albee); se manifiestan en la psicología de las multitudes (Le Bon) o bien se
expresan en hechos sociales como la moda, la delincuencia juvenil, etc. En
todas estas circunstancias, por lo tanto, los individuos actúan bajo la
determinación objetiva de las estructuras en las cuales se insertan y su conducta
no constituye expresión del ejercicio de su libre albedrío personal.

La otra manera como se manifiesta la causalidad estructural es a través de
la rivalidad/competencia, fenómeno que genera un orden a través de la acción
de las unidades (empresas de un sistema económico, por ejemplo) que adaptan
sus relaciones por medio de decisiones y actos autónomos. Como en la teoría
de Adam Smith, ésta se aplica en las economías de mercado con independencia
del conocimiento que de ella tengan los productores y los consumidores, ya
que los sistemas competitivos están regulados por la racionalidad de los
competidores más exitosos. Racionalidad significa que para tener éxito se debe
imitar a estos últimos, de modo que:

“... las unidades que sobreviven acaban por parecerse entre sí. Se
forman esquemas en la localización de las empresas, en su organización,
en sus modos de producción, en el diseño de sus productos y en sus
métodos de marketing. El carácter ordenado se manifiesta en los
resultados y no necesariamente en los impulsos de entrada. Los que
sobreviven comparten determinadas características. Los que van a la
quiebra no. La competencia insta a los actores a adaptar sus estilos a
las prácticas más aceptables y exitosas socialmente. La socialización y
la competencia son dos aspectos de un proceso por el que se reduce la
variedad de conductas y de resultados. Donde rige la selección según
las consecuencias emergen y duran esquemas sin que nadie haya
acomodado las partes para establecerlos y sin que nadie se preocupe
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los partidos suelen hacer propuestas pro-gramáticas y “declaraciones de buena
intención” (promesas) que luego no se cumplen porque las determinantes
estructurales lo impiden.

Éste es también el criterio para explicar porqué las estructuras persisten
mientras la personalidad, la conducta y las interacciones sufren grandes
variaciones. La estructura define la disposición u ordenamiento de las partes
de un sistema y, por tanto, solo los cambios de disposición pueden considerarse
cambios estructurales. Esto significa también que, para definir una estructura
es necesario ignorar de qué modo se relacionan las unidades entre sí (cómo
interactúan a nivel cultural, político o económico) o los atributos de éstas
(ideología, personalidad de los líderes, naturaleza del sistema económico
interno) y concentrarse en establecer cuál es su posición objetiva, el lugar que
ocupan. La disposición de las unidades es una propiedad del sistema: es su
estructura. Dejando de lado la personalidad de los actores, su conducta o
interacciones, una teoría sistémica debe construir pues un cuadro puramente
objetivo, posicional de la sociedad.

3.2. EL CONCEPTO DE CAUSALIDAD ESTRUCTURAL

Las estructuras son causas, limitan y dan forma a las instituciones o a los
actores dentro de un sistema, aunque de manera indirecta, a través de los
mecanismos de socialización y competencia entre los actores. En los casos más
simples, es decir entre personas, empresas o Estados la socialización se produce
de tal suerte que la influencia del Estado A sobre el Estado B da lugar a que
éste último, ya transformado por la influencia de A, a su vez influye también
sobre B en una suerte de acción recíproca. Las consecuencias se transforman
en causas, y esto lo podemos constatar con un ejemplo de bastante actualidad:
lo que ocurrió durante la carrera armamentista de las dos superpotencias
nucleares en el período de la Guerra Fría (1947-1989).

En efecto, el desarrollo de nuevos proyectiles balísticos intercontinentales
(ICBM) en Estados Unidos, ejerció una influencia en la URSS, que al crear
sistemas defensivos antimisiles o perfeccionar los proyectiles intercontinentales
propios provocó a su vez un resultado en Estados Unidos, quienes debieron
responder a esa nueva situación perfeccionando a su vez su sistema de
armamento. La consecuencia condujo a una situación en la cual ambos actores
se encontraron incapacitados para controlar unilateralmente tal tipo de
situación y se vieron los dos encadenados en una compleja superestructura de
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o territoriales, siendo su membresía de base individual, personal, similar al
tipo de “membresía” que tienen los Estados. Las asociaciones (estructura simple)
u organizaciones (estructura compleja) internacionales son realmente estructuras
organizativas que no tienen base territorial y se integran a base de individuos.
Es así como defensores de los derechos humanos, activistas diversos en el
campo de la ecología y el medio ambiente, la protección de especies animales
amenazadas de extinción, las cuestiones de género, los pueblos indígenas, los
movimientos y creencias religiosas, los artistas, escritores y científicos, y todos
ellos en su calidad personal (independientemente de su nacionalidad y de su
ciudadanía) establecen asociaciones u organizaciones diversas en el campo
internacional lo que equivale a decir que se hace con entera independencia del
ámbito territorial propio de los Estados y de las naciones o de las nacionalidades.

No obstante lo anterior, hay que tener presente que la utilización de los
conceptos de transnacional o transnacionalidad, desde luego que hacen
referencia a la nación y a la nacionalidad (no al Estado) no se aplican solamente
al campo de las empresas transnacionales sino que también al campo de lo
que, grosso modo podría llamarse también la “sociedad civil internacional” y,
de nuevo, todo parece indicar que fenómenos como el de la globalización
están acelerando la formación de organizaciones y movimientos de carácter
transnacional a nivel mundial.

Como se sabe, los vínculos de carácter étnico-nacional, político o religioso
que enlazan a individuos más allá de las fronteras territoriales pueden ser aún
más fuertes que los de la ciudadanía común, al interior de los Estados: es lo
que sucede en el caso de ciertas nacionalidades con un componente de cohesión
(identidad étnica o identidad nacional) muy fuerte como ocurre con los judíos,
los chinos, japoneses, árabes, latinoamericanos pero en términos generales
con cualquier conglomerado humano cuando debido a movimientos
migratorios, conflictos interestatales, creencias religiosas o ideológicas comunes,
idioma común, etc. tienden a establecer redes de solidaridad transnacional o
desarrollan identidades (y el correspondiente sentimiento de pertenencia) que
suelen ser más fuertes que los que vinculan al individuo con el ámbito territorial-
estatal, y que, por ende, trascienden la cuestión de la ciudadanía.

Entre las distintas nacionalidades, pero también entre las distintas religiones
(cristianos, budistas, musulmanes) o ideologías políticas (socialistas,
socialcristianos, liberales) se generan vínculos de identificación y solidaridad
que en muchos casos trascienden las que se tienen (o deberían tenerse) hacia el
Estado del cual el individuo es ciudadano y tiene su nacionalidad formal.
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Un claro ejemplo de esto se puede constatar en el caso del Islam y
especialmente en el caso de los movimientos musulmanes llamados “islamistas”,
ya que en ellos estos vínculos de identidad religiosa transnacional se han
incrementado de manera notable en los últimos años, especialmente como
reacción a lo que muchos de sus líderes religiosos más radicales han visto
como una nueva “Cruzada” del mundo occidental que va contra de sus creencias
religiosas fundamentales, dando así origen a los llamados movimientos
“fundamentalistas” –muchos de ellos de corte terrorista como Al Qaeda– y
justificando de esa manera el célebre pronóstico de Samuel Huntington quien
a principios de los noventa escribió acerca del llamado choque de civilizaciones
(clash of civilizations) fenómeno que en la práctica se ha venido manifestando
no sólo en la Palestina ocupada, sino también en Irak, Afganistán, Pakistán,
Arabia Saudita, Indonesia, etc., nutriendo ideológicamente a personajes como
Bin Laden y Al Zarqawi y organizaciones como Al Qaeda.

Un ejemplo totalmente diferente, pero de igual o mayor importancia si
deseamos explicar el papel que cumple la religión en el mundo contemporáneo,
el cual, por supuesto, trasciende los límites territoriales de los estados nacionales
es el que concierne al cristianismo cómo expresión de una de las más grandes
religiones mundiales (junto con la religión musulmana y con el budismo) y,
especialmente dentro del cristianismo, la religión católica.

En efecto, cuando se piensa en la importancia de la religión católica y del
Estado Vaticano –así como la figura del Papa– a nivel mundial, se hace evidente
que el papel que desempeña la religión como elemento explicativo de la
existencia de una identidad religiosa transnacional que posee tan fuertes
elementos de organicidad y cohesión que no sólo actúa al interior de los estados
nacionales sino que posee un peso específico propio como actor del escenario
internacional con posibilidades de influir en los grandes cambios que se
producen en el sistema internacional, como lo prueba el rol jugado por el
papa Karol Wojtyla en la caída del imperio soviético y especialmente en la
desaparición del sistema comunista de los países de Europa oriental,
especialmente de Polonia.

En consecuencia, podemos decir que las creencias religiosas en algunos
casos pueden ser muy estructuradas y organizadas como ocurre en el caso de la
religión católica y del Vaticano, mientras que en otros casos –como sucede con
el islam, con el budismo o con los movimientos cristianos de corte protestante
o evangélicos– éstas son menos estructuradas desde el punto de vista
institucional u orgánico, pero no por ello dichas creencias son menos efectivas
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3.1.  SISTEMA Y ESTRUCTURA EN LA TEORÍA DE WALTZ

Como hemos visto, para Waltz las teorías se construyen haciendo
abstracción de la realidad (“dejando de lado casi todo lo que vemos y
experimentamos”), por tanto, una teoría de las relaciones internacionales debe
buscar explicar las regularidades de conducta (de las unidades interactuantes
que componen el sistema internacional, es decir, los Estados) “dentro de ciertos
rangos específicos”. Como la conducta de los Estados y de los hombres de
Estado es indeterminada, se debe superar el enfoque reduccionista y conductista
(behaviorista) para adoptar una visión sistémica que permita demostrar de
qué manera las interacciones y acciones de los Estados se explican por medio
de fuerzas que operan a nivel del sistema, en vez de operar a nivel de las
unidades. Explicar, en esta perspectiva, significa esencialmente decir “porqué
el rango de los resultados esperados cae dentro de ciertos límites, decir porqué
recurren los esquemas de conducta, decir porqué se repiten los
acontecimientos...” [Waltz, 1988: 104].

Para poder dar una explicación en el sentido señalado se propone utilizar
la noción de estructura. El sistema internacional funciona de determinada
manera gracias a la existencia de una estructura. Todo sistema se compone de
estructura (“conjunto de condiciones limitativas”, “componente sistémico que
hace posible pensar en el sistema como un todo... y define la disposición u
ordenamiento de las partes del mismo...”) y unidades interactuantes (los
Estados). La estructura permite explicar, por tanto, las regularidades de conducta
de los Estados. La estructura es el núcleo o principio regulador de las
interacciones de las unidades de un sistema de la misma manera que el núcleo
de un átomo (sistema atómico) regula el movimiento de los electrones o que el
sol regula las órbitas de los planetas en el sistema solar.

La estructura a nivel social es una entidad invisible que actúa como
“selector”, como ocurre en un sistema económico, en donde el núcleo o
estructura de regulación es el mercado, y este “selecciona” a las mejores empresas
premiándolas con altos rendimientos y “castiga” a las empresas deficientes al
disminuir sus ganancias o hacerlas quebrar. En un sistema político nacional
(interno) los mecanismos electorales o el gobierno central cumplen estas
funciones de regulación del comportamiento de los partidos y dirigentes
políticos. Es por esto mismo que los resultados del comportamiento de los
actores no puede inferirse de sus intenciones o de las motivaciones de su
conducta: en política interna, por ejemplo, tanto los líderes políticos como
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La política internacional, por consiguiente, debe explicarse a partir de la
existencia de causas que intervienen entre las metas y las acciones que los
Estados se proponen y los resultados que esas acciones producen, es decir, por
razones objetivas que deben ser consideradas independientemente de los
motivos subjetivos de los dirigentes políticos, ya que –como es fácil darse
cuenta examinando la historia de las relaciones internacionales– los resultados
obtenidos en política externa rara vez coinciden con las intenciones de los
actores.

Es también de manera objetiva, con base en el estudio de causas estructurales
que debe explicarse la persistencia así como la continuidad de cierta clase de
fenómenos internacionales y como ejemplo se menciona la inestabilidad y
confrontación bélica en el Medio Oriente, que data de tiempos bíblicos o
cierto tipo de alianzas militares, como la de Francia, Inglaterra y Rusia contra
Alemania en las dos guerras mundiales del siglo XX. Es necesario entonces
examinar brevemente los conceptos de sistema y estructura.

Unión Soviética. El equilibrio del terror, o disuasión nuclear funcionó muy bien
para evitar una “guerra caliente”. Como afirma Saperstein en un artículo reciente:
“One of the reasons advanced for the absence of a major war between the two
superpowers during the forty five years of their enemity since World War II is that
the world system in which they functioned was esentially bipolar and hence,
presumably, inherently more stable than previous multi polar worlds. Given the
recent decline in the power of the US and the USSR relative to the rest of the world,
it is important to test the validity of this presumption. A non linear mathematical
model of international competition is presented in which the transition from
predictable liminar to unpredictable turbulent flow is the model manifestation... It
is found that the regime of stability decreases as the system complexity increases.
Thus the simple model lends credence to the presumption that a tripolar world is
inherently less stable than the corresponding bipolar world.” Saperstein también se
declara al final de su artículo de acuerdo con Waltz (para quien un mundo bipolar es
más estable y hay menos incertidumbre), y en desacuerdo con las tesis de Karl Deutsch
y David Singer acerca de que un sistema multipolar disminuiría la frecuencia e
intensidad de las guerras. Al respecto Cf. Alvin. M. Saperstein: “The long peace –
result of a bipolar competitive world?”, in: The Journal of Conflict Resolution,
London: Sage Publications, Vol. 35 No. 1, March 1991, pp. 68-79.
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para dotar de un sentimiento de pertenencia común a los fieles, o dejan de ser
un factor fundamental para proporcionar cohesión e identidad a grandes
conglomerados humanos más allá de las fronteras de las naciones Estado y
por ende, en consecuencia, no se puede dudar de que poseen una identidad y
actuación trans-nacional.

Otro factor de identidad y actuación transnacional es la nacionalidad en
tanto que tal, es decir como ocurre en casi todos los fenómenos migratorios la
nacionalidad y el idioma de los emigrados es fuente también del establecimiento
de redes de solidaridad, identificación y actuación conjunta en defensa de sus
derechos o de los derechos de sus connacionales. Esto significa entonces que
hay también elementos de cohesión e identidad transnacional en la nacionalidad
y la etnicidad como tales y que la explicación de este fenómeno hay que buscarla
con el auxilio de las ciencias antropológicas y etnológicas. A nivel de las ciencias
políticas, sin embargo, este tipo de problemáticas se manifiestan en el distinto
tipo de vínculos que cohesionan al individuo y le unen al Estado o a la Nación.

Dichos vínculos se expresan a través del uso de conceptos como los de
“ciudadanía” y los de “nacionalidad” que, como sabemos, conciernen a
entidades diferentes: la ciudadanía se liga al Estado mientras que la nacionalidad
a la Nación, entendida esta última como conglomerado humano que posee
una historia, idioma, psicología, religión (en algunos casos) o tronco étnico
común.

Un ejemplo de este fenómeno lo tenemos en el caso de las poblaciones
emigradas de México o Guatemala en Estados Unidos. Estos inmigrantes
pueden obtener la ciudadanía norteamericana eventualmente (si legalizan su
presencia en ese territorio), sin embargo, los vínculos de carácter nacional con
México o con Guatemala no sólo subsisten y son mucho más fuertes que los
vínculos que los ligan al Estado norteamericano, sino que determinan el envío
de recursos financieros a sus parientes en estos países que son el origen de las
remesas familiares que actualmente constituyen uno de los mayores ingresos
en divisas de nuestros países (unos 2,900 millones de dólares en el año 2005 en
el caso de Guatemala). También hay vínculos interétnicos al interior de un
Estado como el guatemalteco que une a las poblaciones mayas de nuestro país
a veces de manera más fuerte (por la importancia del idioma y las costumbres)
que lo que une a estas poblaciones con el Estado, es decir, en su relación como
ciudadanos con el gobierno guatemalteco.

Para Galtung todo parece indicar que además de la existencia de estos
conglomerados de gente que son transnacionales y no territoriales, es de
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preveerse que en el futuro va a incrementarse la importancia de las
organizaciones, agrupaciones o asociaciones transnacionales en tanto que actores
no-territoriales de la escena internacional o nacional, según los casos.

En el cuadro 25 podemos apreciar la síntesis de las conclusiones respecto
al grado de territorialidad de las organizaciones internacionales conforme a la
clasificación propuesta por Galtung: las organizaciones intergubernamentales
(OIG) con un alto nivel de componentes territoriales y relaciones de la misma
índole y por ende con no-territorialidad baja; las organizaciones no
gubernamentales (ONG) internacionales que poseen componentes territoriales
(pero no tienen relaciones de ese tipo) y por tanto puede decirse que poseen
un índice de no-territorialidad medio y por último están las asociaciones
transnacionales con índice alto de no-territorialidad y ausencia de componentes
y relaciones territoriales.

En cuanto a la homología: una primera constatación se impone, y es que
las organizaciones internacionales funcionan como mecanismos gigantes de
“homologación” de Estados, es decir, se busca hacer a los Estados tan similares
entre sí como sea posible. De alguna manera esto está ligado a los procesos de
“modernización” y “racionalización” (en el sentido weberiano del término) de
los Estados. El programa de Naciones Unidas para el desarrollo, por ejemplo,
tiene numerosos proyectos que van en esa dirección: racionalización de la
administración pública, descentralización, gestión y coordinación de la
cooperación internacional, etc. También los Estados pequeños o de los llamados
países “en vías de desarrollo” tienden a reproducir en el seno de sus respectivas
sociedades las instituciones o tipo de recursos humanos (profesionales) que
existen en los países de mayor grado de desarrollo y para cuya formación y
capacitación existen numerosas actividades y cursos que se ubican en el ámbito
de la cooperación técnica.

Las conferencias internacionales se han convertido también en algo así
como mercados gigantes desde los cuales tanto el principio isomórfico como
el de homología pueden ser “monitoreados”, el primero a nivel de las relaciones

Cuadro 25

TRES TIPOS DE ACTORES NO TERRITORIALES
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“coexistencia pacífica” o de distensión? Para Waltz es claro que el Kissinger
pragmático, artífice del reconocimiento de Pekín por Washington y en Naciones
Unidas, así como de la política de detente con la URSS, o de la Conferencia de
París para la paz en Vietnam, está en flagrante contradicción con el Kissinger
teórico, para quien la existencia de actores “revolucionarios” en el sistema
internacional sería una fuente de inestabilidad permanente, de manera que:

“Las explicaciones de adentro hacia afuera producen los resultados
que estos ejemplos ilustran, Kissinger, al decir que la inestabilidad
internacional y las guerras se producen a causa de la existencia de
Estados revolucionarios es como si dijera que las guerras se producen
porque algunos Estados son belicosos. Y sin embargo, los regímenes
revolucionarios pueden obedecer las reglas internacionales –o más
simplemente, tender hacia la coexistencia pacífica–, porque las presiones
de sus situaciones externas sobrepasan las metas generadas
internamente. Los órdenes internacionales revolucionarios son a veces
estables y pacíficos. Inversamente, los regímenes internacionales
legítimos son a veces inestables y proclives a la guerra. El esfuerzo por
predecir los resultados internacionales a partir de las características
nacionales conduce a conclusiones poco impresionantes. Decir que
los Estados estables dan lugar a un mundo estable implica simplemente
afirmar que el orden prevalece si la mayoría de los Estados son
ordenados. Pero, incluso en el caso que la mayoría de los Estados sea
estable, el mundo puede no serlo. Si cada uno de los Estados fuera
estable y solo luchara por su seguridad, sin tener planes contra los
vecinos, todos los Estados serían inseguros, pues los medios por los
que un Estado se procura su seguridad (armamentos) son, por su misma
existencia, los que implican una amenaza para otros Estados. No se
puede inferir el estado de la política internacional a partir de la
composición interna de los Estados, ni tampoco se puede llegar a
ningún entendimiento de la política internacional sumando las
políticas exteriores y las conductas externas de los Estados”.

18
 [Waltz,

1988: 96].

18. Esta idea de Waltz acerca de que los órdenes internacionales revolucionarios
pueden ser “a veces” estables y pacíficos es interesante de examinar ahora (1991) en
que se constata que el período de la Guerra Fría, en efecto, no dio lugar a una guerra
nuclear o a un enfrentamiento convencional directo entre los Estados Unidos y la
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 :ajaBsetneserPsetneserP OIG, Empresas

 :aideMsetnesuAsetneserP ONG internacionales

Ausentes Ausentes Alta: Asociaciones Transnacionales



Paz y conflicto en el siglo XXI38

conjunto sería, desde el punto de vista de Waltz, erróneo. Desde esta perspectiva,
la intervención –por ejemplo– de los organismos inter-gubernamentales de
derechos humanos –como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas– debe justificarse entonces por razones jurídicas, humanitarias o de
política interna pero no por razones de política internacional.

En este mismo orden de ideas se podría decir que paradójicamente, y
aunque por otras razones

17
 incluso un personaje como el ex-secretario de Estado

Henry Kissinger, conocido por su pragmatismo realista en la conducción de
la política exterior norteamericana, podría ser calificado de “idealista” cuando
defendió la promoción de cambios internos en la URSS y en los países del
Este europeo (a través de los mecanismos de la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa) a fin de restaurar la legitimidad del sistema
internacional en el marco de la detente durante la Guerra Fría.

Nos parece pertinente recordar aquí de qué manera es esta misma
perspectiva analítica la que llevó a Kissinger a postular su teoría sobre la
existencia de sistemas internacionales legítimos (cuando hay consenso de todos
los Estados miembros) y revolucionarios (cuando no hay consenso) fenómeno
que habría caracterizado el período de la Guerra Fría, dada la existencia de los
Estados comunistas que cuestionaban el statu quo y buscaban –si nos atenemos
a la ideología marxista– su destrucción o transformación.

La política de Kissinger estaba dirigida, por lo tanto, no sólo a aplicar
contrapesos hacia la URSS dentro de la óptica clásica de equilibrio de poderes,
sino que también buscaba de manera primordial incorporar a China Popular
como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas y del sistema
internacional. El reconocimiento de China trataba pues de restaurar la
legitimidad del sistema al eliminar las causas externas de las posiciones
revolucionarias del gobierno chino, al mismo tiempo que se aplicaba un enorme
contrapeso al poderío militar de la URSS.

Ahora bien, si estos Estados no se habían transformado internamente (y a
principios de la década de los setenta esto era un hecho real tanto para la
URSS de la invasión a Checoslovaquia, como para la China de Mao, en plena
revolución cultural) ¿cómo se pueden llevar a la práctica políticas de

17. La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa reunida en Helsinki en 1971
promovió la realización de cambios en los países del bloque comunista a partir de los
convenios que se firmaron en materia de derechos humanos y éste fue el origen de la
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) con sede en Viena.
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interestatales y el segundo en el nivel de las relaciones intraestatales,

fundamentalmente.

4.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS

ORGANIZACIONES INTER-GUBERNAMENTALES:
LA SOCIEDAD DE NACIONES

No es sino hasta después de la I Guerra Mundial, con la creación de la
Sociedad de Naciones que aparecen las primeras entidades con vocación
universal y ámbito de acción complejo a nivel inter-gubernamental. La Sociedad
de Naciones fue, en buena medida, el resultado de una toma de conciencia
colectiva, a escala universal, en el sentido que había que crear el instrumento
necesario para evitar la repetición de desastres como la I Guerra Mundial,
como señala Seara Vásquez [1982: 21], ya que fue creada por la conferencia de
paz reunida en Versalles al fin de dicha contienda mundial. El presidente
norteamericano Woodrow Wilson, como ya hemos mencionado antes (cf. supra,
capítulo 2) fue uno de los mayores promotores de la sociedad, tal y como lo
enunció en los célebres 14 puntos de su mensaje al Congreso norteamericano,
en enero de 1918, en donde afirmó que es necesario establecer una: “Asociación
general de naciones, en virtud de convenios formales, con el fin de procurar
garantías mutuas de independencia política y de integridad territorial, tanto
para los pequeños como para los grandes Estados” [citado por Seara Vázquez,
1982: 22].

Los fines asignados a la Sociedad de Naciones por la conferencia fueron:
a) la sociedad sería un órgano de cooperación internacional y de garantía
contra la guerra; b) su instrumento constitutivo quedaría incluido en los
tratados de paz y permanecería para su adhesión a todas las “naciones
civilizadas”; c) sus miembros debían celebrar sesiones periódicas, creándose
una organización institucional permanente y una secretaría. Dentro de los
aspectos sobresalientes del pacto de creación de la Sociedad sobresale el principio
de “limitación del recurso de la guerra” que aparece en el preámbulo, en donde
se menciona que: “... Para fomentar la cooperación entre las naciones y
garantizarles la paz y la seguridad importa… aceptar ciertos compromisos de
no recurrir a la guerra...” [Seara Vázquez, 1982: 22].

Dicho principio introduce por vez primera en el Derecho internacional
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una reglamentación del ius ad bellum (“derecho a declarar la guerra”) que
hasta entonces se había dejado a la libre decisión de los gobiernos. Sin embargo,
no se enunciaba ninguna prohibición expresa de la guerra, la cual seguía siendo
lícita para aquellos Estados que respetasen las normas fijadas por el Pacto tales
como no iniciar guerras que atentasen contra la integridad o independencia
de Estados miembros de la Sociedad aunque es cierto que la vaguedad de estas
disposiciones en lo concerniente a la guerra condujo a la necesidad de darles
precisión en el tratado Briand-Kellog, como veremos adelante.

El pacto de creación de la sociedad incluía, sin embargo, una declaración
genérica acerca del compromiso de los Estados miembros para hacer que reinase
la justicia, observar rigurosamente las reglas del derecho internacional, cooperar
con la Sociedad para el mantenimiento de la paz y respetar los tratados.

Los miembros originarios de la sociedad eran los Estados fundadores,
dentro de los cuales estuvo, por cierto, Guatemala (de un grupo de 31 países)
aunque la organización –cuya sede se estableció en Ginebra– llegó a tener 64
países miembros. Como particularidad de la Sociedad de Naciones hay que
anotar que no se exigía la condición de soberanía a los Estados miembros,
pudiendo ingresar aquellos dominios territoriales –antiguas colonias– “que se
gobernasen libremente”. Es por ello que algunos países fundadores de la
Sociedad, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, África del Sur y la India,
en aquel entonces miembros del Commonwealth británico poseían calidad de
“dominios” más que de Estados con soberanía plena.

Por otra parte, y de manera paradójica, Estados Unidos que fue el país que
más luchó por la creación de la Sociedad en la Conferencia de Paz de Versalles,
gracias a la visión idealista del presidente Wilson, vio imposibilitado su ingreso
a la Sociedad ya que el gobierno que sucedió a la administración demócrata de
los años de la primera guerra adoptó una política exterior aislacionista y el
Senado se negó a ratificar el tratado.

Los órganos principales de la sociedad fueron la Asamblea y el Consejo,
habiéndose creado comisiones específicas para las cuestiones económicas y
financieras, para las comunicaciones, para la higiene, para la cooperación
intelectual y otras. También se creó la Organización Internacional del Trabajo
y la Corte Permanente de Justicia Internacional como los dos más importantes
organismos especializados de la Sociedad.

La Sociedad de Naciones, a pesar de algunos aciertos (como la solución
del diferendo entre Suecia y Finlandia gracias al estatuto de autonomía de las
islas Aland) se caracterizó por su impotencia para evitar la guerra o negociar
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Kissinger, y lo mismo da que sean de la escuela “tradicionalista” o de la
“modernista” (cientificista), ya que en todos los actores citados se busca explicar
la política mundial a partir de las políticas exteriores de los Estados, es decir,
“de adentro hacia afuera”, siguiendo además una metodología que es analítica
y no sintética o sistemática. Es decir, se descompone la totalidad en sus partes
simples y a partir de estas últimas se pretende dar un significado a la totalidad,
cuando lo que se requeriría es precisamente lo contrario, es decir, partir de la
totalidad del sistema internacional para explicar el comportamiento de los
Estados. Es cierto que con el enfoque analítico se puede llegar a construir una
buena teoría de la política exterior de los Estados como lo hacen Morgenthau
o Kissinger, pero para Waltz no es ésta la manera de elaborar una teoría sistémica
de la política internacional, ya que esta última requiere de la utilización de un
enfoque sintético basado en una metodología sistémica. Waltz dice que la
mejor manera de comprender su planteamiento es preguntarse qué pasaría si
en la teoría económica se pretendiese explicar el comportamiento del sistema
económico a partir del comportamiento de las empresas, ignorando la estructura
misma del sistema de mercado, elemento regulador central y, por lo tanto,
determinante del comportamiento de las empresas.

16

Cuando se pretenden dar explicaciones de la política mundial a partir de
los “componentes del sistema”, es decir, los Estados, se cae pues en el error
reduccionista. Morgenthau incurre en tal error nos dice Waltz, cuando sostiene
–por ejemplo– que la paz duradera, es decir aquella que se encuentra fundada
sobre un equilibrio de poder estable, se basa a su vez en el tipo de sistema
político que prevalece al interior de los Estados, lo que significa que el riesgo
de guerra es mayor en presencia de Estados despóticos, inestables, violadores
de los derechos humanos.

Si nos atenemos a este punto de vista habría que admitir que el sistema
internacional tiene en sí mismo su propia fuente de equilibrio. Por consiguiente,
sostener –como lo hacen los autores que se ubican en el marco del paradigma
idealista– que los sistemas autoritarios en donde se violan los derechos humanos
de manera reiterada pueden desestabilizar el sistema internacional en su

16. “Las teorías reduccionistas explican los acontecimientos internacionales por medio
de elementos y combinaciones de elementos situados en los niveles nacionales o
subnacionales. Esas teorías afirman que las fuerzas internas producen los resultados
externos. N –––-> X es el esquema que siguen. El sistema internacional, si es que se lo
concibe, es tan solo considerado un resultado”. [Waltz, 1988: 91].
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orienta el punto de vista de Waltz, para quien, siguiendo los postulados de
Heisenberg-Pauli: “‘comprender’ probablemente no signifique nada más que
poseer ideas y conceptos necesarios para reconocer que gran cantidad de
fenómenos diferentes son parte de un todo coherente” [Waltz: 1988; 21].

Por medio de la teoría se hace manifiesto el significado de los datos
provenientes de la observación:

“Una teoría ordena los fenómenos de manera que sean
mutuamente dependientes; conecta hechos que de otro modo serían
dispares; muestra como los cambios de ciertos fenómenos implican
necesariamente cambios en otros fenómenos. Para construir una teoría
se requiere la figuración de una estructura donde no hay ninguna
visible al ojo. La estructura no es la suma de la sustancia de nuestro
mundo cotidiano. Los hechos científicos son altamente especiales y
relativamente escasos si se les compara con todas las cosas que podrían
entrar razonablemente dentro de un sistema explicativo. Una teoría,
por lo tanto, debe construirse por medio de la simplificación...” [Waltz,
1988: 21].

Las teorías construyen una realidad pero esta “realidad teórica” es diferente
de la realidad sensible, observada. La teoría se enfrenta con multitud de datos
y múltiples interpretaciones posibles respecto a estos datos. La teoría explica
sólo una parte de la realidad y es por lo tanto distinta de la realidad que busca
explicar. Los modelos teóricos, por consiguiente, representan la teoría, describen
la realidad, simplificándola, por medio de la reducción a escala o de la omisión
de elementos descriptivos no esenciales. El poder explicativo de una teoría,
por tanto, se adquiere al alejarse de la realidad: “una descripción meticulosa
no tendría prácticamente poder explicativo; una teoría elegante, en cambio,
tendría máximo poder explicativo” y esto ocurre aunque las teorías se alejen
bastante de la realidad, como sucede en la ciencia física, razón por la cual, “al
modelar una teoría debemos buscar modos sugerentes de describirla, y no la
reproducción de la realidad de que se ocupa”.

Una teoría de la política internacional debe evitar caer en el reduccionismo
nos dice Waltz. Para él, teorías como las de Hobson, Lenin o Wallerstein –
desde una perspectiva marxista– caen en el reduccionismo al pretender explicar
la política mundial a partir del sistema económico nacional de los Estados y
de la política económica que éstos llevan a cabo hacia el exterior, es decir, con
base en la naturaleza de su economía. Pero también caen en el reduccionismo
autores clásicos como Morgenthau, Kaplan, Rosencrance, Hoffmann o
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salidas honorables a los conflictos bélicos del período entre guerras: la ocupación
japonesa de Manchuria y la guerra contra China; la guerra de agresión de
Italia contra Etiopía; la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay; la anexión
de Austria por Alemania o las repúblicas bálticas por la URSS; la invasión
soviética sobre Finlandia; la guerra civil española, etc. La retirada de Alemania
y Japón en 1933, de Italia en 1937 o la expulsión de la URSS en 1939
constituyeron hechos que contribuyeron a darle el golpe de gracia a la
organización que decretó su auto-disolución en una Asamblea celebrada en
Ginebra en 1946, habiendo cedido sus edificios y patrimonio a la recién creada
Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de su ineficacia –mayormente atribuible
al hecho que no disponía de medios para hacer coercitivas sus resoluciones,
así como a la falta de universalidad en su membresía– la Sociedad de Naciones
constituye un antecedente fundamental de la actual Naciones Unidas y no
cabe duda que este primer experimento de organización internacional fue de
gran utilidad en su creación.

5.
LAS NACIONES UNIDAS

La creación de las Naciones Unidas en buena medida responde a la
necesidad de darle continuidad al esfuerzo iniciado al final de la primera
guerra con la creación de la Sociedad de Naciones. Para muchos, entre ellos el
presidente Wilson como ya hemos subrayado, la I Guerra Mundial fue una
consecuencia del fracaso de las teorías sobre el equilibrio de poderes y del
realismo de la política del poder (realpolitik) que le es inherente y que como
sabemos prevaleció ampliamente durante todo el siglo XIX. Hacía falta, por lo
tanto, la institucionalización de un sistema de seguridad colectiva de orden
supra-nacional que estuviese en capacidad de impedir una nueva conflagración
mundial.

Sin embargo, dado que para muchos la segunda guerra apareció como el
resultado de la ineficacia del sistema de seguridad colectiva establecido en la
Sociedad de Naciones no tiene nada de extraño entonces que desde el comienzo
mismo de las hostilidades se plantease la necesidad de reorganizar dicho sistema
a partir de la creación de una nueva organización mundial que viniese a sustituir
a la vieja entidad ginebrina.

Por otra parte, no es por azar que el descubrimiento de la energía atómica
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y la creación de Naciones Unidas se hayan logrado casi en el mismo momento
histórico. De alguna manera ambos acontecimientos representan un avance
de la capacidad humana para desentrañar los secretos, por un lado del mundo
físico y por el otro en la búsqueda de un ordenamiento social internacional
más justo y equitativo. Sin embargo, es lamentable que los esfuerzos hechos
por la ciencia para poner la física nuclear al servicio de la humanidad (y
recordamos aquí la tragedia personal de Einstein, atormentado el resto de su
vida cuando se dio cuenta que sus grandes descubrimientos en física atómica
estaban poniéndose al servicio de la causa de la guerra) hayan sido
desnaturalizados al dedicarse principalmente a la fabricación de armamento
nuclear cuando deberían haber sido orientados hacia su utilización pacífica
como sucede con la generación energía eléctrica proveniente de reactores
nucleares o su utilización en el campo de la agricultura y la medicina, todo
ello bajo el control del Organismo Internacional para la Energía Atómica
(OIEA) con sede en Viena.

No obstante, ambas líneas de investigación científica de alguna manera se
articulan en la reacción de defensa instintiva de la humanidad frente a las
horrendas posibilidades de “suicidio nuclear” del género humano que se habían
hecho evidentes con la explosión de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki,
y lo mucho más grave que ya se veía venir en ominoso presagio: la carrera
armamentista nuclear.

La fundación de Naciones Unidas no es pues fruto del azar, es el resultado
de un esfuerzo consciente por tratar de evitar una nueva conflagración mundial
que esta vez no sería “una más”, sino que, muy probablemente, sería “la última”.
Se trata entonces, como lo dice el preámbulo de la Carta de: “Preservar a las
generaciones futuras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra
vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles”; estableciendo una
organización mundial que, mediante la unión de fuerzas para el mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales, se encuentre en capacidad de asegurar:
“Mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se
usará la fuerza armada sino en servicio del interés común.”

5

Además esta perspectiva, estrictamente referida a la cuestión de la guerra y
los conflictos internacionales, se ve complementada con la preocupación que
expresa la Carta por lo que ahora podemos llamar –parafraseando a Galtung–

5. Preámbulo: Carta de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, Nueva York, Servicio
de Información Pública.
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3.
WALTZ:

UNA TEORÍA DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL

Kenneth Waltz –uno de los más conocidos académicos norteamericanos
en el campo de las relaciones internacionales– sostiene que toda teoría busca
trascender los hechos de la observación y proporcionar explicaciones. Otra
finalidad del esfuerzo teórico en toda ciencia es tratar de elaborar predicciones,
lo cual surge naturalmente como resultado del “conocimiento de la regularidad
de las asociaciones que las leyes (científicas) encarnan” así como del “deseo de
ejercer control sobre los acontecimientos”. En consecuencia toda teoría es una
especie de “cuadro mental” que la ciencia elabora sobre un campo de actividad
debidamente delimitado, un esquema lógico de la organización de un terreno
u objeto de conocimiento y de las conexiones existentes entre sus partes. Se
trata pues de una perspectiva gnoseológica de corte idealista-kantiano

15
 la que

Soviética en su célebre artículo de Foreign Affairs publicado en 1947. Kissinger se basa en
los estudios históricos y en la forma como Metternich logró en 1815, con la firma de la
paz de Viena, un largo período de estabilidad en Europa, para postular su tesis acerca de
la existencia de sistemas legítimos, que son aquellos que se basan en acuerdos acerca de la
naturaleza de los arreglos funcionales así como de los objetivos y métodos aceptables en
política exterior, siendo la diplomacia y la negociación el método adecuado para el ajuste
de diferencias y la solución de conflictos y los sistemas revolucionarios, que son lo que se
manifiestan cuando hay potencias que consideran opresivo el sistema y buscan destruirlo
a través de la seguridad absoluta, es decir, de la neutralización del oponente [Cf., Kissinger,
Henry, A World Restored. Europe after Napoleon the Politics of Conservatism in a
Revolutionary Age, New York, 1964. La preocupación central de Kissinger es, pues, cómo
instaurar un orden estable a la salida de un proceso revolucionario, siendo su mérito
principal el haber puesto en práctica estas ideas en relación a China comunista a principios
de la década de los setenta. Por su parte, Raymond Aron [Paix et Guerre entre les Nations,
París, 1962) afirma que la esencia del sistema internacional radica en la ausencia del
monopolio de la violencia y en la pluralidad de centros de poder que disponen de fuerzas
armadas propias y del derecho a utilizarlas para fines políticos. Aron también propone
una perspectiva sociológico-histórica como método adecuado para el estudio de las
relaciones internacionales.

15. Se trata aquí de la postura idealista en teoría del conocimiento o epistemología y no
debe confundirse con el idealismo en relaciones internacionales. El idealismo
epistemológico sostiene que el conocimiento es construido por medio de las categorías
del pensamiento lógico, que tienen preeminencia sobre los datos que provienen de la
observación y la experimentación. Se diferencia así del realismo de corte aristotélico y del
empirismo (Hume) para el cual “nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los
sentidos”.
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sin considerar la complejidad de los problemas que la realidad internacional
plantea. En las hipótesis consideradas, basta reflexionar con mayor atención
para darse cuenta de la complejidad de las situaciones hipotéticas planteadas y
de qué manera resulta simplista afirmar que en el complejo e interdependiente
mundo internacional de hoy en día un país puede reaccionar considerando
exclusivamente sus intereses nacionales (en términos de poder como demanda
la realpolitik) o el corto plazo histórico. Es indudable que ni los mismos
Estados Unidos pueden librarse de la presión de las llamadas determinantes
estructurales del sistema internacional (tema que examinaremos en la siguiente
sección) y que ante situaciones como las que se sugieren en las interrogantes
anteriores se hubiese visto en dificultades mayores al ignorar las presiones de
potencias aliadas o con quienes ahora mantiene una cooperación significativa
como lo es Rusia.

El tipo de enfoque realista que Morgenthau propone, al final de su obra,
como medio adecuado para lograr la paz, si bien no acepta lo que él llama las
“utopías idealistas” (el desarme, la seguridad colectiva, el hipotético
establecimiento de un gobierno mundial) insistiendo en que hay que atenerse
rigurosamente a las realidades de la política mundial y buscar acuerdos con los
actores del sistema –los Estados– a partir de la diplomacia. Sin embargo, ésta
debería ser una diplomacia de nuevo tipo, que no sea el instrumento de una
religión política que pretenda la dominación universal y que abandone el
espíritu estrecho del interés nacional pero que, apoyándose en poder suficiente,
tome en cuenta el punto de vista de las otras naciones y utilice la negociación
como medio para resolver conflictos.

Otros planteamientos teóricos del paradigma realista pueden estudiarse
en autores como George Kennan, Henry Kissinger y Raymond Aron, cuyos
aportes pueden también ser ubicados dentro del marco del paradigma realista.

14

14. Por ejemplo, George Kennan en su obra Realities of America in Foreign Policy
(Princeton, New York, 1954) sostiene que la política exterior norteamericana ha oscilado
entre el activo involucramiento en los asuntos mundiales y el repliegue en sus fronteras
(aislacionismo). Grosso modo se pueden distinguir períodos como el que va desde la
independencia hasta mediados del siglo XIX en el cual, con base en la doctrina Monroe,
practicaron una política exterior con base en la política del poder y un segundo período,
desde mediados del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial, en el cual predomina el
enfoque idealista de las relaciones internacionales, basado en consideraciones legalistas y
moralistas (Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt). Kennan preconiza la vuelta a la
política del poder (power politics) y demanda la contención (containment) de la Unión
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la dimensión positiva de la paz, es decir, con la necesidad de poseer un
organismo internacional que realice la cooperación internacional y coadyuve:
“En la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social,
cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión” como reza el artículo 1 inciso 3 al fijar los
propósitos de la organización, ya que:

“Las páginas de la historia están salpicadas de rompimientos de los
convenios de paz, formulados siempre con grandes esperanzas en la
durabilidad de su vigencia y que tan a menudo han resultado estar hechos
del mismo material deleznable. Tales sistemas se han fundado dificultosamente
sobre los desperdicios y fragmentos que han quedado a la cauda de la guerra;
se han basado en economías quebrantadas, en sociedades desilusionadas, en
el desigual equilibrio entre el vencedor y el vencido. La verdadera paz no se
hace remendando los andrajos que por casualidad no destruyó la guerra; es
algo enteramente distinto, enteramente aparte de la guerra.

Nace de las necesidades de la vida, compartidas más bien que distribuidas;
de la sabiduría del género humano que se conjunta para servir a todos. La
verdadera paz no es una cosa muerta, toma vida en el instinto humano de
fraternidad, que se equipara... al instinto de defensa propia del hombre.”
[Meigs, 1966: 3].

6.
LOS PROPÓSITOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Y LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL
DE LA POST-GUERRA FRÍA

¿Llena adecuadamente Naciones Unidas sus principios y propósitos? ¿Es
necesaria una reestructuración de la Carta de Naciones Unidas? ¿Avanzamos
hacia la creación de un sistema internacional universal como lo planteó de
manera hipotética Morton Kaplan?

6

 A continuación revisaremos brevemente
los propósitos y principios de Naciones Unidas tal y como aparecen consignados

6. Kaplan imaginaba el sistema internacional universal como un sistema que podría
desarrollarse, precisamente, a partir del fin del sistema bipolar flexible, que caracterizó
toda la época de la Guerra Fría, y cuya característica más notable radicaría en el
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en el artículo primero de la Carta, haciendo algunas reflexiones en torno a la
forma como a partir de esto se puede contribuir a la reestructuración del
sistema mundial de la pos Guerra Fría, es decir, el sistema posterior a la
desaparición del sistema bipolar flexible.

Los propósitos de Naciones Unidas aparecen consignados en el artículo
primero de la Carta y son los siguientes:

a) Mantener la paz y la seguridad internacionales: prevención,
eliminación, supresión, negociación. Hay varios niveles o funciones
de la labor de Naciones Unidas en cuanto al mantenimiento de la paz
y seguridad internacionales. La función preventiva aparece con claridad
en el precepto que la faculta para tomar medidas colectivas –de
seguridad colectiva– que sean eficaces para prevenir amenazas a la
paz. La prevención de las amenazas a la paz es pues una de las tareas
principales de las Naciones Unidas: en un sentido muy amplio ésta
prevención va desde las acciones de cooperación internacional en favor
del desarrollo hasta las misiones de investigación en materia de derechos
humanos, pasando por los, buenos oficios del Secretario General en
situaciones de tensión o conflicto latente entre dos Estados.

Un segundo tipo de funciones son aquellas que facultan a la
organización para adoptar medidas colectivas a fin de eliminar
amenazas a la paz: aquí se introduce una finalidad precisa, en entera
concordancia con el preámbulo de la Carta que establece que las fuerzas
armadas se utilizarán solo “en servicio del interés común”, como ya
mencionamos. Ésta es la base para la utilización de las llamadas peace
keeping forces o fuerzas para el mantenimiento de la paz (cascos azules).
Una tercera modalidad de intervención es la que concierne a la facultad
que se le otorga para “suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz”, norma que ha proporcionado las bases
jurídicas para intervenciones militares como las acaecidas durante la

funcionamiento de un actor universal (Naciones Unidas) que vería incrementadas sus
competencias en materia de seguridad colectiva (Consejo de Seguridad), asuntos
económicos y sociales (ECOSOC), cuestiones judiciales (Corte Internacional de Justicia),
asuntos políticos (Asamblea General), etc. por delegación de los Estados nacionales. Esto
implicaría que la unipolaridad de que tanto se habla en la actualidad podría hacerse una
realidad a partir de ese rol de “actor universal” jugado por Naciones Unidas. Al respecto,
Cf. Morton Kaplan, System and Process in International Politics, Nueva York: 1952, pp.
22-55.

El paradigma realista 33

Vemos aquí pues, nítidamente, la separación entre ambas posiciones. La
actuación del canciller británico, afortunadamente en el ejemplo examinado,
fue congruente tanto con los principios del realismo como con los del idealismo.
Sin embargo, Grey admitió que la conducta de Inglaterra no hubiese sido la
misma si otro país distinto de Alemania hubiese sido el violador de la
neutralidad belga. Frente a esto, la postura de Roosevelt también fue clara al
afirmar que Estados Unidos hubiese respondido de igual manera ante una
violación cometida por Francia o Inglaterra.

Guardando todas las proporciones, podríamos decir que la situación que
se produjo a principios de la década de los noventa ante la invasión (y posterior
anexión) de Kuwait por Irak proporciona un interesante ejemplo para
reflexionar sobre esta problemática, ya que, en efecto: ¿se podría esperar que
Estados Unidos hubiese reaccionado de la misma manera si en lugar de ser
Kuwait el país anexionado por Irak hubiese sido un país no rico en petróleo –
como el Yemen por ejemplo– y que el agresor hubiese sido Arabia Saudita, un
estrecho aliado de Washington? ¿Hubiese actuado con la misma celeridad y
energía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los otros cuatro miembros
permanentes?

Si respondemos basándonos en lo que se podría llamar la cuestión de
principios adoptamos una postura idealista, y daríamos una respuesta
afirmativa. Mientras que si la respuesta se basa en consideraciones relacionadas
con los intereses nacionales (definidos en términos de poder) nuestra respuesta
sería negativa: ésta, sin embargo, es una primera aproximación, que no considera
en su plenitud la densa complejidad de la realidad internacional contemporánea,
la cual obliga a tener en cuenta ambos paradigmas explicativos, como veremos
más adelante.

En efecto, por lo general, quienes tienen escasos conocimientos de las
relaciones internacionales tienden a dar respuestas espontáneas, poco meditadas,

como parte de la moral internacional. Asumo esta posición como un norteamericano
que no se siente más inglés que alemán, que pretende servir lealmente a los intereses de su
país, pero que también intenta hacer todo lo que le es posible en favor de la justicia y la
decencia y que, por lo tanto, se siente obligado a juzgar a todas las naciones por su
conducta en ocasiones determinadas”. [Morgenthau, 1986: 25]. Es evidente que Morgenthau
no hubiese compartido el criterio del. presidente Wilson, lo cual, empero, no implica –
como él afirma– que sienta “desprecio (o) disgusto por la existencia e importancia de esas
otras modalidades de pensamiento. Significa, más bien, la aspiración a que cada una
tenga su propia esfera y función...” [Morgenthau, 1986: 25].
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influenciada por consideraciones de orden moralista, ya que la naturaleza
y políticas del gobierno de Mao Tse Tung se oponían a “los principios
morales del mundo occidental”. Un primer error radica aquí, desde la
óptica realista, en aplicar parámetros de pensamiento propios del mundo
occidental al comportamiento de un Estado cuya cultura es distinta.
Otro error del gobierno norteamericano de aquella época (Truman)
consistió en no someter la decisión a la “complicada prueba de los intereses
en juego y al poder de cada parte, y la influencia de uno u otro curso de
acción sobre estos intereses y ese poder”, con lo cual se afectó los intereses
norteamericanos: esto ya no lo dice el texto pero es obvio que Morgenthau
se hubiese declarado de acuerdo con la política exterior realista aplicada
por Kissinger hacia la China en la década de los setenta, según la cual era
importante para Washington el aproximarse a Pekín a fin de ejercer un
contrapeso al poder de Moscú en la región del pacífico y del sureste asiático.
El tercer ejemplo de “contraste entre el realismo y la aproximación legalista
moralista” se refiere a la época de la primera guerra mundial. En efecto,
como garante de la neutralidad de Bélgica, Inglaterra declaró la guerra a
Alemania en agosto de 1914: tal acción es considerada por Morgenthau
como una decisión concorde tanto con los principios ético-jurídicos como
con el interés nacional británico, ya que la ocupación definitiva de Bélgica
por Alemania hubiese introducido un desequilibrio intolerable en el
sistema europeo. Otra cosa hubiese sido si la ocupación de Bélgica la
hubiese realizado Francia, en aquel entonces aliada de Inglaterra, y esto
fue admitido claramente por el ministro de Relaciones Exteriores inglés,
Sir Edward Grey. Dicha postura no fue compartida, sin embargo, por el
presidente norteamericano Woodrow Wilson, quien en carta enviada al
canciller británico el 22 de enero de 1915 declaraba que Estados Unidos
hubiese rechazado la violación de la neutralidad belga, por una cuestión
“de principios”, aunque ésta hubiese sido cometida por Francia o la misma
Inglaterra.

13

13. Vale la pena transcribir el razonamiento del presidente norteamericano: “Para mí el
nudo de la situación ha sido Bélgica. Si Inglaterra o Francia hubiese actuado contra
Bélgica como lo ha hecho Alemania, me habría opuesto del mismo modo que me opongo
a Alemania. He apoyado enfáticamente su modo de actuar porque lo considero un modelo
de lo que deben hacer quienes creen que los tratados deben observarse con buena fe y
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guerra de Corea o en la intervención colectiva para restablecer la
soberanía de Kuwait frente a la agresión de Irak en 1991.

También, de acuerdo con el artículo 10 inciso 10 de la Carta la
organización mundial tiene el propósito de: “Lograr por medios
pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del
derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.
En otras palabras, es toda la labor de mediación la que aparece
fundamentada aquí, labor que se orienta hacia la solución negociada
de los conflictos, como ha sido el caso de su participación mediadora
en algunas guerras africanas y centroamericanas.

b) Fomentar relaciones de amistad basadas en el principio de igualdad
de derechos y libre determinación y tomar otras medidas adecuadas
para fortalecer la paz universal. Estas relaciones de amistad entre los
pueblos deben basarse en dos principios fundamentales: el principio
de igualdad de derechos y el de libre determinación. Las relaciones de
amistad que Naciones Unidas fomentan deben, por tanto estructurarse
a base del respeto de estos dos principios básicos, que propugnan por
una democratización del sistema internacional y se orientan en la
dirección de fomentar los procesos de independencia política,
descolonización y respeto a la voluntad de los pueblos para dotarse
de un gobierno propio (soberano) y disponer libremente de sus recursos
de todo tipo.

c) Realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario,
y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales. Es éste el otro propósito fundamental
de la organización mundial, sustento de su labor en materia de
desarrollo, protección a la infancia, salud, alimentación, medio
ambiente, trabajo, protección de los derechos humanos y de las
minorías étnicas, financiamiento, etc. Todo el campo de la cooperación
internacional, tanto en lo que se refiere a la cooperación técnica
(transferencia de tecnología) cómo a la cooperación financiera
(préstamos, donativos) cae en éste apartado y, por ende, la actividad
desarrollada por organismos especializados como, inter alia: PNUD,
UNICEF, OMS, FAO, PNUMA, OIT, Comisión de Derechos Humanos o
inclusive los organismos de Bretón Woods, como el FMI y el Banco



Paz y conflicto en el siglo XXI290

Mundial. De esta manera el reordenamiento de la economía mundial
y la promoción del desarrollo humano constituye uno de los pivotes
del reordenamiento económico global, el cual debería ser una de las
bases fundamentales de la construcción de la paz –en sentido positivo–
a escala planetaria.

d) Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar
estos propósitos comunes. Cuando se hace el análisis de la historia de
las Naciones Unidas y las innumerables crisis que se produjeron durante
la época de la Guerra Fría se constata que fácilmente una tercera guerra
mundial hubiese podido estallar en cualquier momento como resultado
de las numerosas crisis que caracterizaron dicho período: el bloqueo
de Berlín, la guerra de Corea, la rebelión húngara o la crisis del Canal
de Suez en los años cincuenta, la crisis de los cohetes instalados en
Cuba en 1962 o como resultado del agravamiento de conflictos como
el de Vietnam o el del Medio Oriente. Sin embargo, la existencia del
foro mundial, a pesar de que el derecho de veto de los cinco miembros
permanentes hiciera inefectivo tanto al Consejo como al principio de
seguridad colectiva, si fue útil para que los representantes de los
gobiernos pudiesen plantear sus denuncias y presentar sus demandas,
lo cual también significa que hay un lugar en donde se pueden expresar
las reivindicaciones nacionales, escuchar el punto de vista de los
adversarios, calcular el equilibrio de fuerzas e iniciar procesos de
negociación para solucionar conflictos sin recurrir a la fuerza. Es éste
pues una de los principales propósitos de Naciones Unidas y esto es
algo que se realiza constantemente y cuya justa valoración no siempre
ha sido suficientemente realizada.

7

 En todo caso, es importante destacar
que en buena medida es gracias a la existencia de un lugar

7. Kaplan imaginaba el sistema internacional universal como un sistema que podría
desarrollarse, precisamente, a partir del fin del sistema bipolar flexible, que caracterizó
toda la época de la Guerra Fría, y cuya característica más notable radicaría en el
funcionamiento de un actor universal (Naciones Unidas) que vería incrementadas sus
competencias en materia de seguridad colectiva (Consejo de Seguridad), asuntos
económicos y sociales (ECOSOC), cuestiones judiciales (Corte Internacional de Justicia),
asuntos políticos (Asamblea General), etc. por delegación de los Estados nacionales. Esto
implicaría que la unipolaridad de que tanto se habla en la actualidad podría hacerse una
realidad a partir de ese rol de “actor universal” jugado por Naciones Unidas. Al respecto,
Cf. Morton Kaplan, System and Process in International Politics, Nueva York: 1952, pp.
22-55.
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f) La esfera de la política es independiente de la esfera moral, jurídica o
económica. Esa autonomía de lo político debe orientar el análisis de la
política internacional, ya que:

“El realista político no ignora la existencia y relevancia de otros
parámetros de pensamiento distintos a los políticos. Pero como realista
político no puede subordinar esos parámetros a los políticos, y se
aleja de otras escuelas cuando éstas imponen parámetros de
pensamiento propias de otras esferas (distintas) de la política. Es aquí
donde el realista toma distancia de la ‘aproximación legalista moralista’
a la política internacional.” [Morgenthau, 1986: 23].

Morgenthau señala tres ejemplos históricos en los cuales se pone de
manifiesto esta problemática. En el primero de ellos se hace referencia a la
invasión de Finlandia por la Unión Soviética en 1939, que constituyó
una flagrante violación del Pacto de la Sociedad o Liga de las Naciones y,
por lo tanto, del derecho internacional. En respuesta a este hecho de
agresión, la URSS fue expulsada de la Liga y Francia e Inglaterra decidieron
el envío de tropas para defender a Finlandia, tropas que, sin embargo, no
se pudieron transportar a este último país debido a la negativa de Suecia
(país neutral) a permitir el paso de contingentes militares por su territorio.
Según Morgenthau, si no hubiera sido por la negativa de Suecia, Francia
e Inglaterra se hubiesen encontrado en guerra al mismo tiempo contra la
URSS y Alemania, lo cual hubiese alterado drásticamente el equilibrio de
poderes y probablemente el desenlace final de la II Guerra Mundial. En
este caso las cancillerías inglesa y francesa tomaron una decisión de política
exterior con base en factores extrapolíticos (los aspectos ético-jurídicos de
la invasión de Finlandia por la URSS) y no con base en aspectos
estrictamente políticos (de qué modo la acción rusa afecta los intereses de
Francia e Inglaterra y el equilibrio de poderes entre las potencias europeas)
de tal suerte que la solución legal, “legítima en su propia esfera”, determinó
decisiones que pusieron en peligro la existencia misma de ambos países.
Otro ejemplo de efectos perniciosos para la política exterior de un país
cuando se ignora este principio concierne al caso de la política de Estados
Unidos respecto a China después del triunfo de la revolución comunista
en 1949. Como se sabe, Washington decidió no reconocer a gobierno de
Pekín y mantener relaciones diplomáticas con el gobierno de Chiang Kai
Shek en la Isla de Taiwán, así como vetar el ingreso de China Popular a
Naciones Unidas. Para Morgenthau esta decisión de Washington estuvo
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de su acomodamiento a principios morales; la ética política los juzga
según sus consecuencias políticas”. [Morgenthau, 1986: 21].
Aunque Morgenthau “adorna” este principio indicando que el realismo
es consciente del significado moral de la acción política y que el rechazo
de la moralidad en abstracto de manera alguna implica que el hombre de
Estado no debe tomar en cuenta los principios éticos en sus decisiones
políticas, o bien que la prudencia (“la consecuencia de más peso entre las
acciones políticas alternativas”) constituye la suprema virtud de la política,
es un hecho evidente que estamos aquí de nuevo frente a la tradicional
postura maquiavélica acerca del fin como justificación de los medios.
Para reforzar su punto de vista Morgenthau cita una extraña afirmación
de Abraham Lincoln, rara por la imagen idealista que éste proyecta en la
historia, pero explicable si pensamos en el rol que tuvo que desempeñar
Lincoln en la guerra de secesión americana: “... si el fin me justifica, todo
lo que se ha dicho en contra de mí no tendrá ninguna importancia. Si el
fin demuestra que estaba equivocado, ni diez ángeles jurando que había
actuado correctamente me salvarían”. [Morgenthau, 1986: 21-22].

e) El realismo respeta la diversidad ideológica y el pluralismo cultural de los
Estados. Textualmente dice Morgenthau que: “El realismo político se niega
a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular con los
preceptos morales que gobiernan el universo”, o, dicho en otros términos,
el realismo promueve la realización de políticas exteriores pragmáticas,
alejadas del “espíritu de cruzada” y de las ideologías que pretenden justificar
con la religión u otras doctrinas (fascismo, racismo, comunismo) lo que
en realidad son políticas imperialistas que buscan la expansión de ciertos
Estados o aspiran a la dominación mundial. Para evitar caer en ideologías
que consideran que Dios está del lado de las “naciones buenas” para
oponerse a las “naciones malas” (o que constituyen el “imperio del mal”
como dijo en una ocasión Ronald Reagan refiriéndose a la URSS),
Morgenthau considera –justamente– que el mejor antídoto es el realismo:
“En efecto, si consideramos a todas las naciones, incluidas la nuestra,
como entidades políticas en pos de sus respectivos intereses definidos en
términos de poder, entonces estaremos en condiciones de hacer justicia a
todas... en un doble sentido: estaremos en aptitud de juzgar a otras naciones
del mismo modo como juzgamos a la nuestra, y, al hacerlo de este modo,
seremos capaces de llevar a cabo políticas que respeten los intereses de
otras naciones al tiempo que promueven y protegen los nuestros...”
[Morgenthau, 1986: 21-22].
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permanentemente abierto al debate de los problemas internacionales
que ha sido posible mantener abiertos los canales de comunicación
indispensables para facilitar un mayor’ comprensión de la –cada vez
más compleja– problemática de la sociedad internacional
contemporánea.

En cuanto a la cooperación, no cabe duda que sin la existencia de Naciones
Unidas como “centro de armonización de esfuerzos” y de los mecanismos de
cooperación multilateral en el campo comercial (OMC), económico (Banco
Mundial, FMI), de salud (OMS), laboral (OIT), desarrollo (PNUD, UNCTAD), medio
ambiente (PNUMA), comunicaciones (UIT), etc., toda esta necesaria cooperación
internacional sería mucho más difícil de llevar a cabo.

7.
LOS PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS:

¿FUNDAMENTO ADECUADO DE

 LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS?

Una cuestión central que debe plantearse en lo relativo a los principios
consignados en la Carta de Naciones Unidas es que éstos no sólo consagran
los grandes lineamientos normativos por los que la organización debe guiarse
sino que también deben orientar la política exterior de los Estados miembros.
Esto, por supuesto, es “el ideal”, pero, ¿hasta qué punto ese ideal se ha concretado
en los hechos reales? Responder tal interrogante, requeriría, por supuesto, una
investigación específica que escapa o de las finalidades de este texto. A
continuación examinamos o brevemente los principios establecidos por la
Carta.

7.1.  LA IGUALDAD SOBERANA DE TODOS LOS MIEMBROS

El principio de igualdad soberana de todos los miembros se refleja sobre
todo en la Asamblea General, en donde rige la norma de un voto por cada
Estado miembro y equivale grosso modo al principio de igualdad jurídica. La
igualdad soberana de los Estados supone los siguientes elementos: a) que los
Estados son jurídicamente iguales; b) que cada Estado goza de los derechos
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inherentes a la completa soberanía; c) que se respeta la personalidad del Estado
así como su integridad territorial y su independencia política; d) que el Estado
debe, conforme al Derecho internacional, respetar fielmente sus deberes y
obligaciones internacionales.

8

Por otra parte, si bien es cierto que se ha criticado mucho el poder de veto
concedido a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
señalándolo como una facultad que contradice el principio de igualdad soberana
de los Estados, también lo es que de alguna manera debía quedar reflejado en
la Carta el hecho real que países con un enorme peso territorial o demográfico,
como China, Rusia o Estados Unidos o con un gran peso en el campo
económico y militar como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia no
podían quedar equiparados a la gran mayoría de Estados que poseen un poderío
muy desigual. Así que en el fondo lo que se hizo fue consagrar en la Carta el
principio realista sobre el equilibrio de poderes pues indudablemente la toma
de decisiones en asuntos de paz y seguridad internacionales requería de un
mecanismo como el que se diseñó para el Consejo. Sin embargo, esto no
significa que no se puedan hacer reformas, como se ha venido planteando con
insistencia en la actualidad, ya que como afirma Seara Vázquez:

“En la Carta no se ha previsto ningún mecanismo que permita tener en
cuenta los cambios de poder relativo entre los miembros de la sociedad
internacional y reflejar ese cambio en la composición del Consejo de
Seguridad. No hay duda que si hubiera que escoger a los cinco países más
poderosos del mundo no figuraría en la lista la totalidad de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad a los que se concedió esa calidad
justamente por ser los más poderosos y corresponderles la responsabilidad
principal en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; o
diciéndolo de modo más claro, obtuvieron los privilegios que, por su poder,
habían exigido”. [Seara Vázquez, 1982: 96-97].

No obstante, insistimos en que de alguna manera el principio no
democrático que rige los asuntos de paz y seguridad en el Consejo de Seguridad
resulta una compensación o balance para la estructura democrática de la
Asamblea General y constituye una manifestación de la estructura real de poder

8. Conforme a la explicación dada por el Subcomité I/1/A en su primer informe dado
con el ánimo de satisfacer una solicitud del Perú, que demandaba saber si “igualdad
soberana” implicaba lo mismo que “igualdad jurídica”, cuestión que había sido debatida
tanto en la Conferencia de Dumbarton Oaks como en San Francisco. Al respecto Cf.:
Seara Vázquez, 1982: 96-97.
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“Solo podrá concretarse mediante el cuidadoso manipuleo de las fuerzas
perennes que modelaron el pasado y que configurarán el futuro”
[Morgenthau, 1986: 21].

En este orden de ideas, sería posible incluso declararse de acuerdo con
la postura de los federalistas, para quienes la solución del problema de la
guerra y del militarismo se puede lograr a través de la creación de
organismos supranacionales de carácter federal, pero esto solo será posible
si la política se adecua a las potencialidades y exigencias de las nuevas
realidades de un –todavía hipotético– mundo del futuro:

“Mientras el realista piensa que el interés es el parámetro
permanente mediante el cual debe juzgarse y dirigirse la acción política,
la conexión contemporánea entre el interés y el Estado-nación es
producto de la historia y, en consecuencia, está condenada a desaparecer
en el transcurso de la historia. Nada en la posición realista está en
contra del supuesto de que la presente división del mundo político en
Estados-naciones vaya a ser reemplazada por unidades mayores de
distinto carácter, más de acuerdo con las potencialidades técnicas y
las exigencias morales del mundo contemporáneo”. [Morgenthau, 1986:
21].

d) Los principios morales universales no pueden aplicarse a la política exterior
de una manera abstracta y general, ya que los Estados se guían
fundamentalmente por la raison d’etat. O dicho en palabras de
Morgenthau: “El realismo político conoce el significado moral de la acción
política (pero) ...sostiene que los principios morales universales no pueden
aplicarse a los actos de los Estados en una formulación abstracta y general
sino que deben ser filtrados a través de las circunstancias concretas de
tiempo y lugar”. La idea central de este principio consiste en que los fines
del Estado (que es una entidad colectivo cuyas finalidades son también de
ese orden) permiten que su comportamiento político sea juzgado en
función de esos fines u objetivos, ya que: “Tanto el individuo como el
Estado deben juzgar la acción política a la luz de principios morales
universales tales como el de la libertad. Mientras el individuo tiene el
derecho moral de sacrificarse a sí mismo en defensa de este principio
moral, el Estado no tiene el derecho de permitir que su desaprobación
moral a una determinada violación de la libertad interfiera en el resultado
exitoso de una acción política inspirada en el principio moral de la
supervivencia nacional... En abstracto, la ética juzga los actos en función
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superior a la que llevó a cabo su predecesor”. Otro ejemplo de análisis
político irracional, subjetivizado o basado en la “superstición” es el que
Morgenthau pone con relación a la política norteamericana de contención
al comunismo, que ha llevado a Estados Unidos a cometer graves errores
en política exterior, como la incapacidad de llegar a acuerdos con China
(en los años cincuenta y sesenta) o como apoyar a dictaduras corruptas y
a gobiernos militares en los países del tercer mundo (Vietnam,
Centroamérica: son ejemplos de Morgenthau) dado que:

“El enfoque demonológico de la política internacional fortalece
otra tendencia patológica, la de negarse a reconocer y vérselas
efectivamente con una realidad amenazante. El enfoque demonológico
ha desplazado nuestra atención e inquietud hacia los adherentes al
comunismo –alejándolas de la real amenaza: el poder de los Estados,
sean comunistas o no–. El macartismo no solo significó el más
marcado ejemplo norteamericano del enfoque demonológico, sino
que también fue uno de los más extremos exponentes de este tipo de
juicio erróneo: confundió la ampliamente ilusoria amenaza de
subversión doméstica con la real amenaza del poder soviético”.
[Morgenthau, 1986: 18, destacado nuestro].

c) El interés de los Estados de conservar y acrecentar el poder no es inmutable
y se modifica según las diferentes situaciones históricas. En efecto, el
tercer principio del realismo “supone que su concepto clave, interés
definido como poder, es una categoría objetiva de validez universal, pero
no otorga al concepto un significado inmutable”. Por el contrario, el
interés puede variar y de hecho varía constantemente adaptándose a las
diferentes coyunturas de la historia. El interés nacional de Estados Unidos
o de los países centroamericanos, por ejemplo, no es el mismo en el siglo
XIX o en el siglo XX, y los cambios se suceden a veces en períodos más
cortos, como lo presenciamos en la actualidad gracias a las bruscas y
aceleradas transformaciones que están ocurriendo en Rusia, China y en
países como Ucrania, Georgia, Rumania, Bulgaria etc., que antes estuvieron
en el bloque comunista, sin contar aquellos países que ya se han hecho
miembros de la Unión Europea, como Polonia, Hungría, la República
Checa, Eslovaquia y Eslovenia. El realismo por tanto, no debería ser
considerado como una doctrina política conservadora, como se le ha
achacado con frecuencia, sino que se limita a constatar que el cambio o
transformación de un determinado ordenamiento o sistema internacional:
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que posee el sistema internacional, por lo menos en lo que a poderío nuclear
concierne. Resulta, por lo tanto, como ya hicimos ver, una expresión de realismo
al interior del marco jurídico esencialmente idealista que es la Carta.

Por otra parte, es interesante mencionar que este principio ha dado lugar
a importantes debates en el seno de la Asamblea General. Así, basándose en
este principio, la resolución 200 (III) sobre cooperación técnica para el desarrollo
prohíbe que ésta se convierta en un medio de intervención en los asuntos
internos de los países y que sea acompañada de condiciones políticas y en el
mismo sentido se aprobó la resolución 626 (VII) sobre la explotación de recursos
naturales.

Otra resolución importante es la 2625 (XXV) sobre los principios de Derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los
Estados, ya que dicha resolución trata de dar una interpretación del principio
de igualdad al afirmar que éste significa, esencialmente, que “... todos los
Estados… tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros
de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico
social, político o de otra índole”. Sin embargo, como sostiene el conocido
jurista Hans Kelsen dicha resolución no constituye ningún aporte novedoso a
las interpretaciones ya dadas en la Conferencia de San Francisco y en realidad
el principio de igualdad continua siendo problemático.

9

7.2. PRINCIPIO DE BUENA FE EN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAÍDAS EN LA CARTA

Este principio forma parte de los principios generales del derecho
internacional. Hay quienes han dicho que principio resulta “vago” e incluso

9. “The principIe is a theoretical statement about the basic idea of the Organization; a
statemement which in view of the actual provisions of the Charter is rather problematical”
[Hans Kelsen, The Law of the United Nations, citado por Seara Vázquez, 1982]. Por otra
parte, el principio de igualdad soberana según la citada resolución 2625 se integra por los
siguientes elementos: a) los Estados son iguales jurídicamente; b) cada Estado goza de los
derechos inherentes a la plena soberanía; c) cada Estado tiene la el deber de respetar la
personalidad de los demás Estados; d) la integridad territorial y la independencia política
de los Estados son inviolables; e) cada Estado tiene el derecho a elegir y llevar adelante
libremente su sistema político, social, cultural y económico; f) cada Estado tiene el deber
de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz
con los demás Estados.
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“pintoresco” (Seara) pues, afirman, habría que preguntarse la diferencia que
existe entre cumplir de buena o mala fe las obligaciones internacionales,
distinción que debería ser buscada en el elemento psicológico de los motivos
o intenciones de los hombres de Estado, y esto pertenece al campo de la moral
y escapa por tanto del ámbito de las relaciones internacionales, mientras que
otros sostienen que la utilidad de dicho principio se encuentra en el campo de
la interpretación jurídica. A nuestro juicio, sin embargo, dicho principio
introduce justamente la problemática ética al campo de la política internacional
y en consecuencia es precisamente aquí que podemos constatar la profunda
influencia del paradigma idealista en la Carta de Naciones Unidas.

“Obra de tal suerte que tu conducta pueda ser elevada a norma de universal
observancia”, reza el imperativo categórico kantiano: el comportamiento de
los estadistas y gobernantes debe adecuarse a los principios de la Carta por el
valor intrínseco de estos y no como resultado de cálculos racionales sobre las
ventajas o desventajas de su utilización, que nos haría caer en el terreno de la
realpolitik.

7.3. OBLIGACIÓN DE SOLUCIONAR PACÍFICAMENTE
LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES, DE FORMA
QUE SE GARANTICEN LA PAZ, LA SEGURIDAD Y
LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Este principio impone la obligación a los Estados miembros de resolver
sus conflictos a través de la negociación y del diálogo.

10
 Dicho principio es

complementario del propósito que se le asigna a la organización mundial

10. Hay quienes han sostenido, sin embargo, que el principio no impone la obligación
de negociar. Esta interpretación no es correcta, ya que la redacción original del artículo
en la conferencia de Dumbarton Oaks fue reforzada a pedido de Bolivia y de Etiopía, que
buscaban dejar claro la existencia de la obligación por eso dice “los miembros de la
organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal
manera que no se ponga en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales ni la justicia”.
Naturalmente, los principios en sí mismos no se negocian, por ello la integridad territorial
de un Estado no es negociable: cuando Irak invadió Kuwait en 1991 el principio de
solución negociada de los conflictos obligaba a Sadam Hussein a negociar la solución de
sus diferencias con este último, pero al violar ambos principios se expuso a la intervención
de Naciones Unidas la cual fue debidamente autorizada por el Consejo de Seguridad. Por
ello quienes han dicho que Naciones Unidas faltó a su deber jurídico se encuentran en
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sociedad, obedece a leyes objetivas que arraigan en la naturaleza humana”,
siendo éste el principio básico de su teoría. En consecuencia, de aquí se
infiere que la política debe verse “tal cual es” (y no como “debería ser”) y
verla de esta manera supone constatar que la política, toda política, consiste
esencialmente en una lucha por el poder. Una ley objetiva de la política,
“arraigada en la naturaleza humana” como diría Morgenthau, consiste en
que los hombres y los Estados buscan siempre mantener o acrecentar el
poder, conservarlo o maximizarlo. Sobre la base de este principio general
el realismo propone una epistemología basada en la observación de los
hechos reales, tal como son, utilizando la teoría para encontrar su
significación racional, ya que esta última consiste en la verificación de los
hechos, en la tarea lógica de otorgarles un significado a través de la razón.
Pero obsérvese que “significación racional” no debe confundirse con
“significación moral” (o axiológica): es justamente en esto en donde el
realismo se aparta del idealismo, como veremos a continuación.

b) La política exterior de los Estados debe basarse en el interés nacional: “El
elemento principal que permite al realismo político encontrar su rumbo
en el panorama de la política internacional es el concepto de interés
definido en términos de poder”: éste es el segundo principio del realismo,
y como se ve, en lo esencial propone una metodología objetiva para el
análisis de la política exterior y de los acontecimientos internacionales. Se
trata de encontrar pues –a diferencia del behaviorismo– las “razones” o
causas objetivas que explican el comportamiento de los Estados y no los
motivos subjetivos con los cuales los estadistas justifican sus acciones
políticas. De este postulado se infiere también la autonomía de la esfera
política frente a la esfera moral, económica, estética o religiosa que se
establece en el sexto principio así como la tesis, más compleja, acerca de la
naturaleza estructural (como la llamará más tarde Waltz), objetiva, de los
procesos políticos internacionales, es decir, que no son las motivaciones
subjetivas (psicológicas) de los hombres de Estado las que determinan la
política exterior de los Estados “no se puede concluir de las buenas
intenciones de un estadista que su política exterior será moralmente loable
o políticamente exitosa” como le ocurrió a Neville Chamberlain al practicar
una política de apaciguamiento frente a Hitler, antes de la II Guerra
Mundial. En este sentido fue más exitosa la política de Churchill, menos
“bien intencionada” (puesto que sus objetivos estaban dirigidos hacia el
poder personal y nacional), pero con efectos de “calidad moral y política
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países se han hecho miembros de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) y de la Unión Europea), este papel –a escala mundial– ha venido
siendo jugado por Estados Unidos. Ya se ha visto, además, a nivel regional una
política de esta naturaleza en el empeño de Estados Unidos por llevar a Israel
a concertar una paz negociada tanto con los palestinos como con sus vecinos
árabes (Egipto y Jordania ya firmaron tratados de paz separadamente con
Israel) en la búsqueda de un equilibrio que pudiese garantizar la paz en el
Oriente Medio.

2.2. LOS PRINCIPIOS DEL REALISMO

El realismo (también llamado realpolitik por algunos autores), tiene ciertos
principios básicos que se exponen en el primer capítulo de Politics among
nations. Esta obra se inicia con una crítica al paradigma idealista

12
 y enseguida

se proponen seis principios como guía metodológica para los enfoques realistas
de la política externa:
a) La política internacional se basa en leyes objetivas basadas en la naturaleza

humana: “El realismo político supone que la política, al igual que toda la

12. “La historia del pensamiento político moderno es la historia de la confrontación
entre dos escuelas de que en lo sustancial difieren en sus concepciones sobre la naturaleza
del hombre, de la sociedad y de la política. Una piensa que puede realizar aquí y ahora un
orden político, moral y racional derivado de principios abstractos universalmente
aceptados. Supone la bondad esencial y la infinita maleabilidad de la naturaleza humana,
y sostiene que la razón por la que el orden social no llega a estar a la altura de los patrones
racionales reside en la falta de conocimiento o de comprensión, en la obsolescencia de las
instituciones sociales o en la perversión de ciertos individuos y grupos aislados. Confía
en la educación, en la reforma y en el ocasional uso de la fuerza para remediar estos
defectos. La otra escuela afirma que el mundo, imperfecto desde un punto de vista racional,
es el resultado de fuerzas inherentes a la naturaleza humana. Para mejorar el mundo, se
debe trabajar con estas fuerzas y no contra ellas. Al ser nuestro mundo un mundo de
intereses opuestos y conflictivos, los principios morales nunca pueden realizarse
plenamente.  Pero al menos podemos acercamos a ellos mediante el siempre temporario
equilibrio de intereses y la siempre precaria conciliación de los conflictos. Esta escuela,
por lo tanto, extrae de un sistema de represiones y equilibrios un principio universal
aplicable a todas las sociedades pluralistas. Recurre a precedentes históricos antes que a
principios abstractos y aspira a que ocurra el menor mal posible antes que el bien absoluto.
Debido a su preocupación teórica por la naturaleza humana tal como es y por los procesos
históricos tal como han ocurrido, la teoría que presentamos ha sido llamada realista”.
[Morgenthau, 1986: 11-12].
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artículo 1 inciso 1 que hemos mencionado y que, esencialmente, le atribuye
facultades de mediación con vistas a la solución negociada de conflictos al
Secretario General (“lograr por medios pacíficos el arreglo de controversias”) y
también significa un gran avance en materia de derecho internacional, ya que
viene a reforzar la prohibición del uso de la fuerza (ius ad bellum) como
instrumento de la política exterior de los Estados, prohibición que se establece
en el siguiente principio.

7.4. PROHIBICIÓN DEL USO O AMENAZA DE
LA FUERZA “CONTRA LA INTEGRIDAD
TERRITORIAL O LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE CUALQUIER’ ESTADO O EN CUALQUIERA OTRA
FORMA INCOMPATIBLE CON LOS PROPÓSITOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Como se recordará, el Derecho internacional inicia desde los años veinte
un movimiento tendiente a prohibir la guerra como una prerrogativa más de
la soberanía Estatal, como una forma de darle continuidad a la política con
“otros medios” (Clausewitz). Las Conferencias de La Haya que buscan dar una
reglamentación al ius in bellum (derecho humanitario)

11
 constituyen un

antecedente, que fue desarrollado por el Pacto de la Sociedad de Naciones

un error, ya el país obligado a negociar (con Kuwait) era Irak. En el mismo orden de
ideas, es evidente que Naciones Unidas no podía promover una solución negociada de la
ocupación de Kuwait ya que esto hubiese significado el desconocimiento del principio
de respeto a la integridad territorial e independencia política contenido en el inciso 4 del
mismo artículo 2. En este caso solo cabía demandar –como se hizo en la resolución 660
y 662– el respeto de dicho (innegociable) principio y, por ende, la desocupación del
territorio invadido, cuyo incumplimiento dio lugar a la intervención de las fuerzas militares
de la coalición dirigida por Estados Unidos en misión de pacificación (peace enforcement)
y de restauración de la soberanía de un Estado miembro. Al respecto, Cf. Oppenheim &
Lauterpacht: International Law, Vol. 1, p.405 y UN Conference, Repertory Organs Vol.1.
p.13 y Fenichel, Stephen: The United Nations, Design for Peace, New York, 1960.

11. El Derecho humanitario de la guerra o ius in bellum, establece las normas que
deben seguirse en los conflictos armados, sean internos o internacionales, y actualmente
se encuentra reglamentado por los cuatro Convenios de Ginebra del año de 1949 y sus
protocolos adicionales aprobados por la Conferencia Diplomática de 1977, pero su
reglamentación se inició en las Conferencias de La Haya (Holanda) a principios de siglo.
Al respecto Cf. Henry Dunant Institute (Geneva) & UNESCO (Paris): International
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(limitación del recurso a la guerra en los casos previstos por el artículo 10) y
por el Pacto Briand & Kellog que prohíbe todo tipo de guerra con excepción
de las acciones de legítima defensa y las de seguridad colectiva.

Este principio, tal y como está establecido por la Carta de Naciones Unidas,
es mucho más amplio; ya que no solo se prohíbe el uso de la fuerza sino que
se va más allá al prohibir la “amenaza” del uso de la fuerza, con lo cual se
establece la base teórica para establecer el “estado de derecho” (rule of law) en
las relaciones internacionales y además se extiende a los Estados no miembros
de Naciones Unidas.

Por otra parte, como ya mencionamos, la prohibición del uso de la fuerza
complementa adecuadamente la obligación que se impone a los gobiernos de
buscar siempre una solución negociada a los conflictos internacionales. El
principio busca esencialmente proteger la integridad territorial y la
independencia política de los Estados o “cualquier otra forma incompatible
con los propósitos de Naciones Unidas”. Las excepciones del principio son
únicamente los casos de legítima defensa previstos por el artículo 51 de la
carta, las acciones militares de seguridad colectiva decididas por el Consejo de
Seguridad como forma de sanción para el mantenimiento del orden jurídico
internacional (peace enforcement) previstas por el Capítulo VII de la Carta y
el ejercicio del derecho de libre determinación.

7.5. OBLIGACIÓN DE APOYO A LAS
NACIONES UNIDAS EN LAS ACCIONES
QUE EJERZA DE ACUERDO CON LA CARTA

Este principio establece el deber de los Estados miembros de “prestar toda
clase de ayuda en cualquier acción que se ejerza de conformidad con (la) Carta”,
especialmente se trata aquí de las acciones en las escuelas en las cuales se aplican
sanciones o medidas coercitivas. En varias ocasiones Naciones Unidas ha tenido
que recordar a los Estados miembros este deber de colaboración (casos de
Chipre, del Congo, en la resolución “Unión pro Paz”, etc.) mientras que en
otros casos ha sido necesario reiterar el deber de abstenerse de dar ayuda a los

Dimensions of Humanitarian Law, Martinus Nijhoff, Publishers, Dordrecht, Netherlands,
1988. Véase también la publicación de los cuatro convenios del 12 de agosto de 1949 y de
sus protocolos adicionales hecha por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Ginebra 1982, Madrid: 1970.
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sus relaciones con la Liga de las Naciones (Japón 1932, Alemania en
1933 e Italia en 1937)”. [Morgenthau, 1986: 64-65].

Las aspiraciones de poder de varios Estados, cada uno de los cuales busca
mantener o romper (en su favor) el statu quo conducen indefectiblemente a
una situación que Morgenthau denomina, siguiendo la tradición clásica, de
equilibrio de poderes, el cual, en tanto, que “principio social general” es
independiente de la voluntad de los seres humanos y posee, como consecuencia
positiva, el efecto de mantener la independencia de los Estados soberanos, ya
que “el equilibrio de poder y las políticas tendientes a su preservación no sólo
son inevitables, sino que además son un factor estabilizante esencial de la
comunidad de naciones soberanas”. Cuando hay situaciones de inestabilidad
o de crisis esto no es atribuible al mal funcionamiento del principio del
equilibrio, sino “a las condiciones particulares en bajo las que debe operar el
principio dentro de la comunidad de naciones soberanas” [Morgenthau, 1986:
210].

Los diferentes procedimientos para mantener el equilibrio de poderes son,
por ejemplo, la célebre política de dividir para reinar (divide ut impera), la
política de compensaciones territoriales, la carrera armamentista y la política
de alianzas.

En todo equilibrio de poder existe también, por lo general, una especie de
principio regulador o punto de sustentación del equilibrio, función que cumple
el sostén de la balanza en la cual se encuentran los Estados o alianzas de éstos,
a semejanza de cualquier balanza de pesos de un expendio comercial. El sostén
o punto de sustentación de un equilibrio, agrega Morgenthau, ocupa una
posición clave en el sistema de equilibrio de poder ya que su posición determina
el resultado de la lucha por el poder siendo algo así como el “árbitro” del
partido, decidiendo quien gana y quien pierde, ya que:

“... al bloquear a cualquier nación, o grupo de naciones, la
posibilidad de ganar preponderancia sobre las demás, preserva su propia
independencia tanto como la de las otras naciones, y así pasa a ser el
factor más poderoso en la política internacional”. [Morgenthau, 1986:
238].

Durante el siglo XIX, Inglaterra cumplió la función de fiel de la balanza
(o “sostenedor”) para el sistema de equilibrio europeo. En la actualidad, dada
la desaparición del sistema bipolar y del fin de la Guerra Fría, como resultado
de los cambios que han ocurrido aceleradamente en Europa oriental y en los
territorios de los que fuera la antigua Unión Soviética (pues muchos de estos
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una política exterior tendiente a conservar el poder y evitar el cambio de la
distribución del poder mientras ésta sea a su favor, está llevando a cabo una
política de statu quo; mientras que si se embarca en una política exterior
tendiente a la adquisición de mayor poder mediante el cambio o modificación
de la estructura de distribución de poder que existe se dice que lleva a cabo
una política imperialista, de esta manera, señala Morgenthau:

“La política de statu quo tiende al mantenimiento de la estructura
de poder existente en un determinado momento de la historia. Puede
señalarse que cumple con una función análoga a la de la política
conservadora en el campo interno. El momento histórico particular
que sirve de referencia para una política de statu quo que es
frecuentemente el final de una guerra, cuando la distribución de poder
ha sido establecida en algún tratado de paz. Ocurre de este modo
porque el propósito principal de los tratados consiste en formular en
términos legales la modificación del poder que trajeron aparejados la
victoria y la derrota en la guerra precedente y asegurar la estabilidad
de la nueva distribución del poder mediante instrumentos legales...
Los gobiernos europeos y los partidos políticos que llevaban a cabo
una política de statu quo entre 1815 y 1848, en última instancia
defendían el Tratado de Paz de 1815, que puso fin a las guerras
napoleónicas... En este sentido, la relación entre la política de defensa
del statu quo de 1815, el Tratado de París y la Santa Alianza es semejante
a la relación existente entre la política en favor del statu quo de 1918,
los tratados de paz de 1919 y la Liga de las Naciones... (cuyo principal
propósito pasó a ser el mantenimiento de la paz mediante la
conservación del statu quo de 1918, según se había asentado en los
acuerdos de paz de 1919). El artículo 10 del Pacto de la Liga de las
Naciones, que obligaba a sus miembros a respetar y defender contra la
agresión externa, la integridad y la independencia política de todos
los miembros de la Liga, reconocía que uno de los propósitos de la
Liga era la conservación del statu quo territorial según fuera establecido
en los acuerdos de paz de 1919. En consecuencia, durante el período
entre ambas guerras mundiales, la lucha por y contra el statu quo fue
el principal combate para defender u oponerse a las disposiciones
territoriales del Tratado de Versalles y su garantía en el artículo 10 del
Pacto de la Liga. Por lo tanto, fue coherente que las naciones que
encabezaban la oposición al statu quo establecido en 1919 cortaran

Las Naciones Unidas y la reestructuracion del sistema mundial 297

Estados contra los cuales se estuviere ejerciendo una acción preventiva o
coercitiva como en el caso de Sudáfrica en la época del apartheid. También ha
sido necesario hacer este tipo de recordatorios a los Estados que han incumplido
sus deberes económicos.

12

7.6. EXTENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE
 LA CARTA A LOS NO MIEMBROS EN LO RELATIVO
AL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD
INTERNACIONALES

Este principio establece que Naciones unidas tiene derecho a hacer que los
Estados no miembros de la organización se conduzcan conforme a los
principios de la Carta, si esto es necesario para mantener la paz y seguridad
internacional. Resulta complementario del principio que impone obligación
a los miembros de abstenerse de usar la fuerza (o amenazar con ella) a Estados
no miembros. Tiene poca utilidad en el momento presente pues prácticamente
todos los Estados del mundo pertenecen a Naciones Unidas, salvo casos
excepcionales de estados que son independientes de facto, como es el caso de
Taiwán, que, como sabemos, es reclamado por la República Popular China
como parte de su territorio pero que, debido a las circunstancias históricas
propias de la época de la Guerra Fría en las cuales le fue otorgado el
reconocimiento diplomático al gobierno de Taipei, no sólo conserva su
independencia y soberanía sino dicho reconocimiento diplomático por parte

12. La resolución “unión pro Paz”, por ejemplo, fue aprobada en noviembre de 1950
(con motivo de la guerra de Corea) y demanda la asistencia de la Asamblea General para
aplicar medidas de seguridad colectiva cuando el Consejo de Seguridad esté imposibilitado
de conocer de una situación de peligro para la paz y seguridad internacionales debido al
uso del derecho de veto por alguno de los miembros permanentes. La resolución permite
la convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea General y la adopción de medidas
de seguridad colectiva o mantenimiento de la paz. En otra perspectiva, la de “abstenerse
de ayuda” la resolución 2765 de la Asamblea General (XXVI), por ejemplo, recuerda a
Estados Unidos la obligación de no importar cromo procedente de Sudáfrica, país sometido
a sanciones por su política de apartheid. En otras ocasiones ha sido necesario ha sido
necesario recordar a los Estados miembros que se niegan a cooperar económicamente en
operaciones de paz decididas por la Asamblea General, como ocurrió con el envío de
cascos azules al Congo (pago rechazado por la URSS) y en el caso del canal de Suez
(rechazado por Francia).
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de algunos Estados, dentro de ellos Guatemala y los países centroamericanos
en su conjunto.

7.7. PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN EN
LOS ASUNTOS QUE SON JURISDICCIÓN
INTERNA DE LOS ESTADOS

Ninguna disposición de la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir
en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados,
ni tampoco obliga a los estados miembros a someter dichos asuntos a
procedimientos de arreglo exclusivamente conforme a la misma pero, sin
embargo, hay que tener presente que este principio no se debe oponer a la
aplicación de las medidas coercitivas previstas en el Capítulo VII que son
llamadas de “imposición de la paz” (peace enforcement) y suponen por lo
tanto la utilización de medios militares. Esto debido al hecho que a partir del
momento que un Estado se hace miembro de la organización mundial acepta
voluntariamente la limitación de su soberanía en los supuestos previstos por
la misma Carta.

En este sentido, las medidas coercitivas previstas por el capítulo VII, es
decir, las acciones que Naciones Unidas puede tomar en casos de amenazas a
la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión son las llamadas medidas
de “seguridad colectiva” cuya utilización no supone una violación del principio
de no intervención. Esto significa que la decisión acerca de si un asunto es o
no de jurisdicción interna de un Estado miembro no le compete a este, sino a
Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, como ocurrió en los
casos que ya hemos mencionado de Corea del Sur cuando fue invadida por
Corea del Norte y de Kuwait cuando fue invadido por Irak, en 1991.

En otros casos menos claros, sin embargo, ha habido controversia como
ocurrió en su momento, y a guisa de ejemplo, en el caso de Sudáfrica en la
época del apartheid. En efecto, hubo quienes sostuvieron que se violó el artículo
2 inciso 7 de la Carta cuando el gobierno de Pretoria fue sometido a sanciones
por su política de apartheid de discriminación institucionalizada (y legal) contra
la población negra, mayoritaria en ese país.

El jurista español Modesto Seara Vásquez sostiene que si nos atenemos a
una interpretación rigurosa y estricta del principio de no intervención, en el
caso sudafricano sí habría habido una violación del mismo ya que la “relación
de un Estado con sus nacionales es un asunto de derecho interno”. No obstante,
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y la gente común pueden proponerse como objetivo final la búsqueda
de la libertad, la seguridad, la prosperidad o el propio poder. Pueden
definir sus propósitos en términos religiosos, filosóficos, económicos
o sociales. Pueden aspirar a que estos ideales se materialicen mediante
su propia fuerza, mediante la intervención divina o mediante el natural
desarrollo de los asuntos humanos. Pero apenas intentan cumplir sus
metas recurriendo a la política internacional se ven embarcados en la
lucha por el poder. Los cruzados querían liberar los santos lugares de
la dominación infiel; Woodrow Wilson quería que el mundo fuese un
lugar seguro para las democracias; los nazis querían abrir Europa
oriental a la colonización germana, dominar Europa y conquistar el
mundo. Desde el momento en que todos ellos eligieron el poder para
conseguir sus fines, se convirtieron en actores de la escena política
internacional”.

11

Por poder, Morgenthau entiende: “el control del hombre sobre las mentes
y las acciones de otros hombres”, siendo el poder político las mutuas relaciones
de control entre los depositarios de la autoridad pública y entre estos últimos
y la gente en general. Es pues una “relación psicológica” entre quienes ejercen
y aquellos sobre los que se ejerce, de tal naturaleza que “otorga a los primeros
control sobre ciertas acciones de los segundos mediante el impacto que ejercen
sobre las mentes de estos últimos” [Morgenthau: 1986, 43]. El “impacto
psicológico” deriva de tres fuentes: la expectativa de beneficios, el temor a las
desventajas y el respeto o amor hacia los hombres o instituciones y se ejerce
mediante órdenes, amenazas, la autoridad o carisma de un hombre o equipo
de dirigentes a través de la combinación de cualquiera de estos factores.

Ciertas precisiones conceptuales son convenientes, así, según Morgehthau,
conviene distinguir los conceptos como el de influencia (vrg. los consejos de
un asesor presidencial, si éstos son aceptados por el presidente. Con la influencia
se puede persuadir, pero no obligar); fuerza (coacción, sanción, violencia física,
guerra); poder no aprovechable (el poderío nuclear de las grandes potencias) y
poder legítimo (el que se encuentra moral y legalmente justificado). Por otra
parte, los modelos básicos de cualquier política son el mantenimiento, la
demostración o el incremento del poder. Cuando un gobierno implementa

11. Morgenthau, Política entre las naciones: La lucha por el poder y la paz, Buenos
Aires: Grupo Editor Latinoamericano (GEL), 6a. edición revisada por Kenneth W.
Thompson, 1986, p. 41.
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las políticas implementadas por los estadistas del siglo XVIII, XIX y de principios
del siglo XX. Sin embargo, el pensamiento clásico basado en la llamada teoría
del equilibrio de poder habría de sufrir un retroceso considerable en el mundo
académico, como consecuencia de la I Guerra Mundial. Numerosos académicos
sostuvieron que el sistema de equilibrio de poderes, la política de diplomacia
secreta y de establecimiento de coaliciones y alianzas entre las potencias europeas
había sido en buena medida responsable del desencadenamiento de la guerra.

El presidente norteamericano Woodrow Wilson –al que nos referiremos
más adelante cuando examinemos el paradigma idealista– atacó las ideas de
quienes consideraban la lucha por el poder como elemento fundamental de
las relaciones internacionales y propuso la creación de un organismo
internacional (la Sociedad de Naciones) que estaría destinado a garantizar el
mantenimiento de la paz a través de medidas de seguridad colectiva. Por otra
parte, los Estados Unidos se habían mantenido hasta 1914 al margen de las
contiendas europeas y consideraban que su política exterior aislacionista, que
no estaba basada en la “política del poder” practicada por los Estados europeos,
les había sido útil para evitar involucrarse en tales conflagraciones bélicas.
Debido a esto Morgenthau considera útil, a mediados de la década del cuarenta,
y en buena medida como una respuesta a la nueva situación internacional que
surge al final de la II Guerra Mundial, replantear los lineamientos centrales
del pensamiento realista redactando así la obra magistral Politics among
Nations. The Struggle for Power and Peace (La política entre las naciones. La
lucha por el poder y la paz) que pronto había de convertirse a su vez en un
texto clásico de la teoría de las relaciones internacionales.

Al inicio de su obra Morgenthau anuncia que la finalidad de ésta es
presentar una teoría de la política internacional y que el modo de validar
dicha teoría debe ser empírico y pragmático antes que apriorístico y abstracto.
Es importante llamar la atención sobre el hecho que el mismo Morgenthau
restringe el alcance de su trabajo a la política internacional, lo cual significa
que deja afuera el ámbito, mucho más amplio, de las relaciones internacionales.

2.1. LA LUCHA POR EL PODER

La tesis fundamental de Morgenthau consiste en sostener que como “toda
política” la política internacional implica una lucha por el poder:

“No importa cuáles sean los fines últimos de la política
internacional: el poder siempre será el objetivo inmediato. Los estadistas
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Seara acepta que una humanidad en progreso: “... tendrá que interesarse cada
vez más por la suerte de los individuos, tendiendo a proteger la dignidad
humana, aunque ello signifique chocar con los, hasta ahora, sacrosantos
derechos de soberanía estatal”. Esto significa que en la práctica misma, Naciones
Unidas ha ido creando un Derecho nuevo cuya consagración jurídica es
conveniente. Urge pues crear nuevas normas que recojan “ese proceso de
ampliación de la competencia de la organización” agregando que:

“Lo que es indudable es que se observa una tendencia a la restricción de
la jurisdicción interna. Por ejemplo, en los dos tipos de problemas en que la
excepción ha sido más invocada: derechos humanos y territorios no
autónomos, la organización, de forma invariable, ha rechazado prácticamente
la excepción y se ha declarado competente.” [Seara Vázquez, 1982: 105-109].

Esta tendencia se ve confirmada hoy en día en los asuntos de derechos
humanos y de las llamadas intervenciones humanitarias de Naciones Unidas.
Por ejemplo, tanto Guatemala como El Salvador estuvieron en las décadas de
los ochenta (y principios de los noventa) bajo la observación de relatores
especiales de Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos.13 Y debido a
la proliferación de conflictos en distintas partes del mundo durante la década
de los noventa, como las nuevas guerras balcánicas provocadas por las
descomposición de la antigua Yugoslavia (entre Croacia y Serbia, en Bosnia
Herzegovina, en el Kosovo, en Macedonia, etc.) así como en la cordillera del
Cáucaso (antigua Unión Soviética), en la región de los lagos de Africa (Congo,
Ruanda, Burundi, Uganda), en Sudán, Afganistán y en Indonesia (por el
conflicto de Timor del Este) cada vez se perfila con mayor nitidez la clarividencia
de lo expresado por Seara Vásquez en un texto que data de ya hace varias
décadas.

Como un fenómeno distinto –ya que no se trata de un acto de intervención
sino una participación solicitada por los gobiernos en pleno ejercicio de su
soberanía– debe analizarse también lo concerniente a la presencia de Naciones
Unidas tanto en la supervisión de los acuerdos de paz de Nicaragua y en el
desmantelamiento de los grupos rebeldes irregulares (la “contra”) que estuvo a
cargo del grupo de observadores militares de Naciones Unidas (ONUCA) creado
para ese fin por el Consejo de Seguridad, como su participación como

13. El jurista español Pastor Ridruejo en el caso salvadoreño y el vizconde Colville de
Culross en el caso de Guatemala, aunque en el caso guatemalteco hubo posteriormente
otros relatores especiales, como la argentina Mónica Pinto y el alemán Christian Tomuschat.
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observadores en las elecciones presidenciales nicaragüenses (ONUVEN), hechos
significativos pero que responden a una petición expresa de los presidentes
centroamericanos y del gobierno de Nicaragua. Otro tanto puede decirse de la
participación de Naciones Unidas como mediadora en el conflicto salvadoreño,
que es resultado del mandato de buenos oficios concedido al Secretario General
a través de la resolución 637 del Consejo de Seguridad (27 de Julio de 1989),
así como de la creación de ONUSAL, la instancia supervisora de los acuerdos en
materia de derechos humanos entre el gobierno de ese país y el grupo insurgente
FMLN,14 y, por supuesto, tanto la mediación de Naciones Unidas en el caso
guatemalteco (que estuvo a cargo del francés Jean Arnault) como el posterior
establecimiento de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA)
que se encargó de la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz
firmados en diciembre de 1996.

Finalmente, y sobre este punto retornaremos más adelante, es importante
mencionar que a partir de las resoluciones 43/131 (8 de Diciembre de 1988) y
45/100 (14 de Diciembre de 1990) –ambas de la Asamblea General– aparece
como cada vez más aceptada la existencia de un “derecho de asistencia
humanitaria” que se ha aplicado aún sin la aquiescencia inicial del gobierno
concernido, como ocurrió en el caso del gobierno de Irak y la población kurda
en virtud de las resoluciones 688 y 706 del Consejo de Seguridad (abril y
agosto de 1991)

15

 pero también, con posterioridad, como ya mencionamos
anteriormente, en los casos dramáticos de las guerras en la antigua Yugoslavia
y de algunos países africanos, como Ruanda y el Congo.

14. Al respecto puede consultarse el libro: Cronologías de los Procesos de Paz: Guatemala
y El Salvador, Guatemala: IRIPAZ, 1991.

15. La resolución 43/131 fue propuesta por Bernard Kouchner, secretario de estado
francés para asuntos humanitarios y se denomina “Asistencia humanitaria a las victimas
de catástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo orden”. El texto de dicha
resolución fue copatrocinado por treinta países y como novedad consagra el principio de
acceso a las víctimas por ONG humanitarias (como las famosas organizaciones francesas
Medicins du Monde o Medicins sans frontieres) que actúen de una manera imparcial y
neutra y bajo la coordinación de los gobiernos interesados, y uno de los primeros casos
de aplicación lo constituyó el terremoto de 1988 en la Armenia soviética. Este “derecho
de ingerencia humanitaria” es novedoso pues implica que ni el gobierno, autoridades
locales (o gobiernos de Estados vecinos) ni grupos rebeldes o insurgentes deben obstaculizar
el acceso a las víctimas. En cuanto a la resolución 45/100 de la Asamblea General, también
propuesta por Francia, en ella se establecen los llamados “corredores humanitarios” en
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equilibrar la relativa falta de poder de Francia adquiriendo colonias en otros
continentes; a fines de ese mismo siglo el inglés Edmund Burke señala el
peligro que representa para el sistema de equilibrio europeo el expansionismo
de la Francia revolucionaria y a mediados del siglo XIX el alemán Von Ranke
considera que el sistema europeo es un sistema de equilibrio en el cual es
legítimo el empleo de la fuerza para reforzar la posición de poder relativa o
para impedir que alguna potencia adquiera mayor poder o hegemonía sobre
las demás.

9
 Por otra parte, los grandes estadistas como Richelieu o Luis XIV se

inspiraron en este pensamiento para orientar sus acciones en materia de política
externa y lo mismo puede decirse acerca de Oliver Cromwell (para quien en
toda teoría constitucional existía “un equilibrio subyacente”), o de la política
exterior de Bismarck el famoso “canciller de hierro” quien se inspiró en los
escritos de Fichte para realizar, a partir del poderío militar prusiano, la unidad
de Alemania, después de vencer a Austria y a Francia en las guerras de 1866 y
1871.

10

2.
LA TEORÍA REALISTA DE MORGENTHAU

Como hemos visto, los orígenes del paradigma realista se encuentran en el
pensamiento de autores como Maquiavelo y Hobbes, quienes no solo elaboraron
las concepciones filosóficas que dieron sustentación al pensamiento político
de la edad moderna, sino que proporcionaron el fundamento doctrinario para

9.  Cf. F. Parkinson: The Philosophy of International Relations. A Study in the History
of Thought, London: Sage Publications, 1977, pp. 48 y ss.

10. En los Discursos a la nación Alemana, Fichte sostiene que Prusia debía seguir una
política de expansión alemana sobre toda la humanidad a fin de obtener una paz universal
que exprese los principios cristianos: “El maquiavelismo se convierte en una necesidad
para la consecución de esos objetivos. La guerra es un instrumento indispensable, en
cuanto medio para aniquilar al enemigo y conseguir la sumisión de los súbditos del
Estado vencido. El cosmopolitismo resulta así un ideal o pensamiento, en tanto que el
patriotismo es una realidad concreta. De este modo, el cosmopolitismo no excluye al
patriotismo. La absolutización del Estado lleva a una exaltación de los principios de la
razón y al levantamiento de todo límite a los medios empleados en política exterior”.
Medina, op. cit. p. 70. Es fácil darse cuenta de la influencia que estas ideas tuvieron en el
desarrollo posterior deS la ideología nazi-fascista.
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hay un gobierno mundial capaz de garantizar el origen y la paz entre las
naciones? Justamente por ello Hobbes posee una perspectiva pesimista de las
relaciones internacionales respecto a las cuales sostiene que:

“Las naciones de legítimo, de justicia y de injusticia, no tienen aquí su
lugar. Allí donde no hay poder, no hay ley; allí donde no hay ley no hay
injusticia. En tiempos de guerra, la violencia y la astucia son dos virtudes
cardinales... No existe propiedad, ni imperio alguno sobre nada, ni distinción
entre tuyo y mío: a cada hombre pertenece aquello de que pueda apoderarse

y solamente durante el tiempo que lo pueda conservar”.
7

La paz (entendida como ausencia de guerra) sólo podrá mantenerse, en
esta perspectiva, en la medida en que los Estados soberanos que compiten
permanentemente en el escenario internacional logren establecer un equilibrio
o balance de poderes, utilizando para ello la fuerza militar, el Derecho
internacional o el arte de la diplomacia como sostenía el célebre Voltaire.

8

Este modelo de equilibrio es utilizado, entonces, desde el siglo XVIII,
como el principio general de explicación de la política internacional en Europa.
Así, por ejemplo, en 1734 Montesquieu escribe acerca de la necesidad de

7. Hobbes, Tomás: Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica
y civil, traducción castellana de M. Sánchez Sarto, México, 1940. Cap. XIII; cit. por Mesa,
Roberto, Teoría y práctica de las relaciones internacionales, Madrid: Taurus, 1980, p. 27.

8.  Voltaire, citado por Troyol Serra, señala que: “il y avait déjà longtemps qu’ on
pouvait regarder la Europe chrétienne (à la Russie près) comme une espéce de grande
république partagée en plusieurs Etats, les uns monarchiques, les autres mixtes;ceux ci
aristocratiques, ceux-lá populaires, mais tous correspondants les uns avec les nutres; tous
ayant les mêmes principes de droit public et privé inconnus dans les autres parties du
monde. C’est par ces principes que les nations européenes ne font point esclaves leurs
prisonniers, qu’elles respectent les ambassadeurs de leurs enemies, qu’elles conviennent
ensemble de la préeminence et de quelques droits de certains princes, comme de l’ empereur,
des rois et des nutres moindres potentants, et qu ‘elles accordent sur-tout cela la sage
politique de tenir entre elles, autant qu’elles peuvent, une balance égale de pouvoir,
employant sans cesse les négociations, même au milieu de la guerre, et entretenant les
aunes chez les autres des ambassadeurs o des espions moins honorables, que peuvent
avertir toutes les cours des desseins d’une seule, donner á la fois l’ alarme á l’ Europe, et
garantir les plus faibles des invasions que le plus fort est toujours prêt d’ entreprendre”.
Cf.: Voltaire: “Le Siécle de Louis XIV”, en: Ouvres Historiques, Paris, 1957, pp. 620-621;
Troyol considera que aquí se manifiesta justamente la idea de un Derecho internacional
como lazo normativo del conjunto, un equilibrio o balanza de poder y una diplomacia
permanente como instrumento de cooperación en la competición y en/ aún en la lucha.
Troyol: L’expansion de la sociéte internationale, Rcc. des Cours, pp. 116-1965; Mesa, op.
cit. p. 29.
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8.
ESTRUCTURA DE NACIONES UNIDAS

A continuación revisaremos brevemente algunas de las principales instancias
de Naciones Unidas con el ánimo, tanto de poner de manifiesto los “puntos
débiles” de su estructura actual como algunas ideas que han sido propuestas
para reestructurar o reformar la organización mundial.

8.1. MEMBRESÍA

Hemos visto que el capítulo 1 de las Carta de Naciones Unidas se refiere a
los principios y propósitos de la organización, el capítulo II entra ya en el
terreno de la estructura al referirse a la membresía. El artículo 3 establece la
categoría de “miembros originarios” para los 51 países fundadores que se
reunieron en la conferencia de San Francisco y firmaron la Carta el 24 de
octubre de 1945, fecha instituida oficialmente como el “día de las Naciones
Unidas” a nivel mundial.

Dentro de los países fundadores se encuentran, por supuesto, las cinco

casos de emergencia, resolución que constituye la base de la célebre resolución 688 del
Consejo de Seguridad para proteger a la población kurda, sometida a la represión de
Sadam Hussein y del establecimiento de un espacio aéreo (no flights zone) que no podía
ser sobrevolado por la fuerza aérea irakí. Dicha resolución obliga además al gobierno
irakí a permitir un acceso inmediato de todas aquellas personas tengan necesidad de
asistencia a las organizaciones humanitarias internacionales. Esta especie de “derecho
humanitario de asistencia” se ve confirmado y ampliado en una resolución posterior
(No. 706 del 15 de agosto de 1991) en la cual el Consejo establece una suerte de “ingerencia
financiera” sobre Irak al prescribir la obligación del gobierno de este último país de
vender petróleo para financiar la compra de alimentos, medicinas y productos de primera
necesidad destinados a socorrer a la población civil, llamada “alimentos por petróleo”.
Los términos de la aplicación de estas disposiciones de Naciones Unidas se establecieron
en el Acuerdo del 23 de Mayo de 1991 entre el representante de Naciones Unidas, príncipe
Saddrudin Aga Khan y el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Tarek Azis.
Posteriormente, y durante las guerras balcánicas de los años noventa y con motivo del
genocidio contra la etnia Tutsi en Ruanda también se ha invocado este derecho de
intervención humanitaria por parte de Naciones Unidas. Al respecto puede consultarse,
entre otros: Mario Bettati, “Le droit d’ingérence; sens et portée”, artículo publicado por
la revista Le Débat, Novembre-Décembre 1991, No. 67, Gallimard, Paris, pp. 4-15.
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grandes potencias (Estados Unidos, Unión Soviética,
16

 Inglaterra, Francia y
China) vencedoras de las potencias del eje (Alemania, Japón e Italia) durante
la II Guerra Mundial (1939-1945). Guatemala y una gran mayoría de los países
latinoamericanos son también miembros originarios, es decir que se cuenta
dentro de los Estados fundadores que no son muchos (unos 50) si tomamos
en cuenta que posteriormente la membresía de la organización mundial ha
más que triplicado su número original.

El artículo 4 de la Carta establece que para ser miembros se requiere ser un
Estado “amante de la paz” y haber aceptado las obligaciones consignadas en la
Carta así como que, a juicio de la Organización, los Estados solicitantes se
encuentren capacitados para cumplir dichas obligaciones y hallarse “dispuestos
a hacerlo”.

17
 La admisión se efectúa por decisión de la Asamblea General bajo

recomendación del Consejo de Seguridad y –de la misma manera– los artículos
5 y 6 prevén la posibilidad tanto de la suspensión como de la expulsión de la
organización mundial, en decisión tomada también por la Asamblea y
recomendada por el Consejo. Aunque hasta ahora ningún Estado ha sido
sancionado con medidas de esa naturaleza, es interesante tener presente que
dicha posibilidad siempre está abierta y que puede ser considerada seriamente
dentro del conjunto de sanciones que se pueden aplicar a Estados que infrinjan
abiertamente las normas establecidas por la Carta.

El principal problema de hoy en día en cuanto a los miembros de Naciones
Unidas es el que concierne a los numerosos países que dejan de pagar sus
cuotas puntualmente; en muchos casos menos de una tercera parte de los
Estados miembros pagan con regularidad las cuotas correspondientes a los
presupuestos regulares de las agencias especializadas, razón por la cual se ha
llegado a sugerir que aquellos países que no deseen pagar sus cuotas tampoco
deberían beneficiarse de los derechos que su membresía les concede.

18

16. Hoy su lugar está ocupado por la Federación de Rusia.
17. Como dato curioso mencionaremos que el ingreso de España a Naciones Unidas se

bloqueó durante varios años por considerarse a su gobierno una “amenaza potencial para
la paz”. Esto suponía un “Estado amante de la paz” con verdadera disposición a cumplir
con las obligaciones consignadas en la Carta. Así la Asamblea General (resolución 32 [I],
del 9 de Febrero de 1946) recomendó su no admisión aduciendo que España había sido
fundada con el apoyo de las potencias del eje y que en vista de sus orígenes, naturaleza,
historia e íntima asociación con los Estados agresores “no posee las necesarias calificaciones
para justificar su admisión”. Cf. Del Río, 1946.

18. Cf. “The United Nations in Development. Reform Issues in the Economic and social
Fields. A Nordic Perspective.” Final repare by the Nordic UN Project, Stockholm, 1991, p.87
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de la organización social.
6
 La relación de estos individuos entre sí y con la

naturaleza es imaginada de diferente manera según se trate de autores como
Juan Jacobo Rousseau o Tomás Hobbes. Rousseau (1712-1778) imagina una
sociedad bucólica en la cual las relaciones del hombre con la naturaleza y con
sus semejantes es pacífica y armoniosa. El estado de naturaleza es el reino de la
igualdad, la cual se destruye a partir del momento en que se inicia la competencia
interindividual y la creación de la sociedad (el “contrato social”). El precio a
pagar por el desarrollo de la cultura y la civilización (fruto de la organización
social) es pues la pérdida de la libertad (por la sumisión a la autoridad del
Estado) y de la igualdad (por la apropiación privada de los bienes naturales,
como la tierra). John Locke (1632-1704) postula también un pacto o contrato
social como origen del Estado y del poder, pero propone la teoría de la división
de poderes como medio para limitar el poder estatal a fin de garantizar los
derechos y libertades individuales.

En rigor, ni Rousseau ni Locke son pensadores realistas, sin embargo, su
adhesión a la idea del “estado de naturaleza” permite ubicarlos en los orígenes
del paradigma realista, al igual que Tomás Hobbes (15881679), anterior a ellos
y quien sí es, al igual que Maquiavelo, uno de los “padres fundadores” del
pensamiento realista.

Hobbes imagina también un estado de naturaleza como origen del poder
político y del “pacto social”, pero a diferencia de Locke o Rousseau, Hobbes
supone que el estado natural es una situación anárquica en la cual los individuos
se mantienen en lucha permanente (homo homini lupus: “el hombre es el
lobo del hombre”) siendo el derecho natural de cada quien el velar por su
propia subsistencia y seguridad. Por consiguiente, para terminar la guerra y
conseguir la paz es necesario realizar un pacto en el cual cada individuo cede
sus derechos al poder superior del monarca quien obtiene así un poder absoluto,
a fin de imponer el orden y garantizar la seguridad de todos. Hobbes es por
tanto un teórico del absolutismo y la dictadura de leviathan, el Estado, “mal
necesario” para mantener la paz y la seguridad al interior de las sociedades
nacionales.

¿Pero qué sucede en la sociedad internacional, en donde –justamente– no

6. Esta situación de aislamiento individual ha sido analizada como fuente de neurosis
y de angustia para las personas que han perdido sus vínculos e identidad comunitaria. Al
respecto, véase, por ejemplo, el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, México:
Fondo de Cultura Económica, varias ediciones.
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El otro pilar fundamental del realismo lo encontramos en la célebre teoría
del “estado de naturaleza”. Como sabemos, las ideas sobre el estado de naturaleza
se elaboraron con el propósito primordial de combatir la doctrina teocrática
sobre el origen del poder político, doctrina que caracterizó el pensamiento de
la edad media y de la época feudal. De acuerdo con esta última el poder se
origina en la voluntad divina, y es Dios, a través de la autoridad papal, quien
concede a los reyes y príncipes el derecho a gobernar (Dieu est mon droit,
Dios es mi derecho), el cual se transmite por sucesión hereditaria. La legitimidad
del poder político se fundamenta por tanto en una postura teocrática, por
cuanto es Dios y la “ley divina” –fundamento del Derecho natural– la fuente
de la dominación aristocrática y monárquica propia de ese período histórico.

Por el contrario, la filosofía moderna, que se origina con el Renacimiento,
el auge de la ciencia y del racionalismo así como con el inicio de los procesos
de industrialización y urbanización sostiene que el poder político se fundamenta
en el consenso de los gobernados, quienes expresan su voluntad a través de
procedimientos electorales que permiten elegir a quienes habrán de ser los
representantes del pueblo ante los órganos del Estado y ejercerán el poder, por
consiguiente, en nombre del pueblo. En la concepción moderna se trata, pues,
de una doctrina democrática en la cual se parte del postulado según el cual la
voluntad política es, en menor o mayor grado, expresión de la voluntad general
que se construye a partir del pacto o contrato social, punto de partida y base,
por ende, del poder político.

Para formular dicha concepción, filósofos como Tomás Hobbes, John
Locke o Juan Jacobo Rousseau parten de la hipótesis de la existencia de un
estado de naturaleza o situación natural del hombre antes de vivir en sociedad,
situación en la cual –al disolverse los vínculos de asociación comunitaria propios
del medioevo– el individuo aislado adquiere el carácter de elemento esencial

reference); we must also be careful to consider the interest of others and what they are
likely to do about that. We are dealing with, to use a contemporary term, ‘interdependence’.
The interest and motivations of others must be analyzed in order to predict their likely
actions and reactions. This Machiavelli does at some lenght. For example, it is because of
the attachment of most persona to their property that the prince should be scrupulous in
upholding property rights –’for men forget more easily the death of their father than the
loss of their patrimony’–. And it is because people are so fickle in their loyalties (in turn
based on their natural selfishness) that a prince is advised not to depend in the love of
the populace for continued power. Good strategy, in this view is always contingent upon
a correct understanding of the actions of others”. Op. cit., pp. 153-154.
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8.2. ÓRGANOS: LA ASAMBLEA GENERAL

Los órganos de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo de
Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría,
pudiéndose establecer los “órganos subsidiarios” que se estime conveniente
siempre y que esto sea de acuerdo con las disposiciones de la Carta.

La Asamblea General está integrada por todos los Estados miembros que
pueden hacerse representar hasta por cinco personas, pero solo tienen derecho
a un voto. Sus facultades conciernen a la discusión de asuntos o cuestiones
dentro de los límites de la Carta o relativos a los poderes y funciones de los
órganos creados por la Carta, teniendo el poder de hacer recomendaciones
tanto a los Estados miembros como al Consejo de Seguridad.

El artículo 11 de la Carta concede a la Asamblea General el derecho a
discutir los asuntos generales de la cooperación para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, incluyendo lo relativo al desarme y control
de armamentos, sea por iniciativa de alguno de los miembros, el Consejo de
Seguridad o, inclusive, Estados no miembros, excepto si el caso ya está siendo
discutido en el Consejo de Seguridad.

Aparte de esto, el artículo 13 le otorga facultades para fomentar la
cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural,
educativo, sanitario y de derechos humanos. También debe recibir informes
tanto del Secretario General como del Consejo de Seguridad y examinar y
aprobar anualmente el presupuesto de la Organización.

La Asamblea es el órgano de mayor jerarquía de la Organización y aunque
carece de poderes coercitivos (como si los posee el Consejo) su importancia
dentro de la organización es fundamental ya que las grandes líneas políticas se
fijan en los debates en el seno de la Asamblea, siendo además el único foro
para discutir los grandes problemas mundiales contemporáneos.

Por otra parte, aunque se ha puesto en tela de juicio el valor que puedan
tener las recomendaciones de la Asamblea, no hay duda que cuando los mismos
principios y las mismas actitudes se reflejan en numerosas decisiones –y ello
sucede con frecuencia– esto permite que sus resoluciones se transformen en
verdaderas normas de derecho internacional consuetudinario, lo cual significa
que, en buena manera, el derecho internacional se ha ido renovando gracias al
trabajo de la Asamblea.

Dentro de las realizaciones más importantes de la Asamblea podemos
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citar las concernientes a la aprobación de las normas internacionales en materia
de derechos humanos contenidas tanto en la Declaración Universal de 1948
como en los grandes Pactos del año 66, que crearon el sistema de protección
de los derechos humanos de Naciones Unidas.

19 
También el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado para los
Refugiados (ACNUR) el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) fueron creación directa de la Asamblea. Por otra parte, anualmente se
discuten y deciden en su seno las líneas de acción que fijan las políticas de la
Organización para combatir problemas tales como el desarme, el crecimiento
demográfico, el deterioro del medio ambiente, la alimentación, agua, materias
primas y desarrollo humano.

8.3. EL CONSEJO DE SEGURIDAD:
¿AGENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE
UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL?

En Consejo de Seguridad, regulado por el Capítulo V de la Carta se
compone de 15 miembros, cinco de ellos permanentes como ya se señaló y 10
no permanentes electos por la Asamblea prestando especial atención a la
contribución que éstos hayan hecho a la causa del mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales así como a una distribución geográfica equitativa.
Los miembros no permanentes se eligen para períodos de dos años y los
miembros salientes no son reelegibles.

Los miembros del Consejo tienen derecho a un voto y las decisiones sobre
cualquier asunto de fondo deben tomarse con el voto afirmativo de nueve
miembros, incluyendo todos los miembros permanentes (los Estados que sean
parte en una controversia deben abstenerse de votar). Para asuntos de
procedimiento las decisiones se toman por mayoría de nueve votos. Las
resoluciones adoptadas por el Consejo son de cumplimiento obligatorio y si
estas no son acatadas voluntariamente por un Estado sometido a sanciones las
mismas se puede imponer coercitivamente aplicando medidas que incluyen, si
se considera necesario, el uso de fuerzas armadas.

20

19. Se trata del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales es parte
Guatemala.

20. El capítulo VII de la Carta comprende las acciones que pueden tomarse en caso de

El paradigma realista 17

al afirmar que en la acción política se debe observar la realidad tal cual es sin
referirla a la búsqueda de ideales de comportamiento. Estas ideas de Maquiavelo,
chocaron con la ética cristiana, la cual –a diferencia del pensamiento filosófico
de la India, que hemos ya citado– no acepta el dualismo moral y demanda la
conformidad del comportamiento con los valores morales de la religión católica.
El pensamiento maquiavélico, al plantear que “el fin justifica los medios”
ataca los principios fundamentales de la moral cristiana y es fácil comprender
el rechazo que provocó en la Italia renacentista. Así, aunque el fondo de la
concepción maquiavélica estaba destinado a promover –paradójicamente– el
“ideal” de la unificación nacional italiana, en la práctica sus escritos no le
trajeron ningún beneficio ni a él ni a Lorenzo de Médicis, el príncipe italiano
para el cual su obra fue escrita.

Sin embargo, es importante subrayar que el pensamiento de Maquiavelo
establece las bases del paradigma realista en relaciones internacionales y
constituye, esencialmente, una de las primeras manifestaciones de la filosofía
moderna. En efecto, Maquiavelo plantea elementos fundamentales de lo que
es el pensamiento moderno al tomar como base de sus análisis a la realidad, es
decir, al plantear la necesidad de la utilización de la observación y la experiencia
como origen del conocimiento; al asumir que los medios deben establecerse
de manera realista en relación a los fines y derivar de aquí el establecimiento
de políticas de acción concreta. También el pensamiento político de Maquiavelo
es innovador al plantear la necesidad de tomar en cuenta los intereses de otros
individuos (“o príncipes”) como punto de partida del análisis político y aunque
en el interdependiente y complejo mundo moderno el poder personal no
puede referirse únicamente a individuos y necesariamente debe considerarse
como el poder de grupos o entidades colectivas (como el Estado) no por ello
es menos cierto que la adquisición, mantenimiento e incremento del poder
continúa siendo una preocupación central de todo grupo político organizado.
Así tenemos que el pensamiento de Maquiavelo se acerca a la teoría sociológica
del intercambio, como sostiene Schellemberg, al postular que conservar e
incrementar el poder es el objetivo de toda acción política o bien con la
psicología social contemporánea al postular que la dominación se basa tanto
en la “apariencia” como en la realidad material, y es por lo tanto una de las
principales bases del paradigma realista en relaciones internacionales.

5

5. Como señala Schellemberg: “To act effectively in human affairs, we need not only to
consider realistically OUR own interests (or those of the party we take for our point of
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En efecto, de acuerdo con Maquiavelo los puntos de sustentación de todos
los Estados pueden encontrarse en dos basamentos fundamentales: “buenas
leyes y buenas armas”.

3

De los dos, hay que señalar que las “buenas armas” son mucho más

importantes, ya que según Maquiavelo “no es posible tener buenas leyes allí

donde no hay una buena fuerza militar”. En consecuencia, el príncipe (o

gobernante) deberá concentrar sus estudios en el arte de la guerra, su

organización y disciplina, ya que son las fuerzas militares el núcleo fundamen-

tal de la sobrevivencia de todo Estado. Y no solo en las relaciones externas el

Estado debe usar fuerzas militares, ya que en el plano interno también se

recomienda actuar de tal suerte que los hombres cuando no sea posible tratarlos

con base en relaciones de amistad y de paz deberán ser aniquilados: “... ya que

un hombre a quien se le hace una pequeña injuria buscará siempre la venganza,

por lo tanto, si se hace daño a un hombre, éste debe ser de tal magnitud que

no tengamos por qué temer su venganza en el futuro”.
Un príncipe más que ser amado debe buscar el temor de sus súbditos,

sostiene Maquiavelo, pero debe evitar ser odiado, porque esto puede socavar
las bases de su poder, que siempre está en relación con el apoyo del pueblo. Si
es necesario quitarle la vida a alguien para hacerse obedecer e imponer el
orden, esto debe hacerse sin vacilaciones, pero se debe tener mucho cuidado
de no quitar la propiedad de los otros, ya que los hombres: “...olvidan con
mayor facilidad la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”.

4
 Un

príncipe debe tener el cuidado de mantener las apariencias de comportamiento
moral en todo momento, pero debe estar listo también para abandonar esta
conducta si ello se hace necesario para la supervivencia del Estado (o de su
poder personal), actuando entonces en contra “de la caridad, la religión o la
fe...”.

Maquiavelo propone pues una ruptura radical con el tradicional
“moralismo” o idealismo que impregnaba los escritos políticos de personajes
del renacimiento como Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro o Dante Alighieri,

3.  Estas ideas las expone Maquiavelo principalmente en el Discorso dell’ ordinare lo
Stato di Firenze alle arme, así como en el Arte della Guerra y en múltiples pasajes de El
Príncipe. Al respecto Cf. James A. Schellemberg: The Science of Conflict, New York:
Oxford University Press, 1982, pp. 149-169.

4.  Maquiavelli, Nicholo: The Prince, New York: Modern Library, 1950, pp. 61-62;
Schellemberg: op. cit. p. 152.
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Se entiende, sin embargo, que conforme al capítulo VI, artículo 33, las
partes están obligadas previamente a buscar el arreglo pacífico de controversias
susceptibles de poner en peligro el mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales por medio de la negociación, la investigación, la conciliación,
el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos como la Corte
Internacional de Justicia o acuerdos (y organismos) regionales “u otros medios
pacíficos de su elección”.

Las acciones del Consejo, como se sabe, forman parte de los mecanismos
de seguridad colectiva que, como hemos visto en capítulos anteriores,
constituyen el resultado más claro de los esfuerzos de quienes se apoyan en el
paradigma idealista (complementado en este caso por la visión realista que
supone la presencia de los cinco miembros permanentes con derecho de veto)
de las relaciones internacionales para dar una sustentación concreta a sus
postulados teóricos. Hay quienes han visto la seguridad colectiva y la acción
del consejo como uno de los fracasos de Naciones Unidas. Sin embargo, este
punto de vista es erróneo, pues como señala Ernst Haas en el informe final de
una investigación realizada para el año internacional de la paz en la década de
los ochenta, sobre el control colectivo de conflictos y las realizaciones de
Naciones Unidas en materia de paz y seguridad hasta 1986:

“Existe una impresión generalizada que el manejo colectivo de los
conflictos por organizaciones internacionales ha fracasado. Este juicio es
simplista y desorientador. ¿Fracasos comparados con qué? ¿Acaso ahora hay
más conflictos intolerables por comparación con 1950 o 1970? ¿Acaso las
formas no institucionalizadas de control de conflictos son más exitosas que
los esfuerzos de las organizaciones internacionales? Atribuir los fracasos a
las Naciones Unidas o a las organizaciones regionales es concederles a estas
entidades un grado de autonomía que no poseen. Debemos recordar que el
manejo colectivo de los conflictos es un aspecto de la política exterior pero

amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de, agresión. El artículo 41 establece
que dentro de las medidas que no implican el uso de la fuerza se encuentran: a) la
interrupción parcial o total de las relaciones económicas y de las comunicaciones
ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de
comunicación y b) la ruptura de relaciones diplomáticas. El artículo 42 a su vez preceptúa
que si las medidas previstas en el artículo 41 hubiesen demostrado ser inadecuadas el
Consejo podrá ejercer “... por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción que
sea necesaria para “ mantener la paz y seguridad internacionales. Tal acción podrá
comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas,
navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas”.
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no reemplaza la política exterior. La diplomacia y la acción en una
organización internacional proveen otra modalidad para implementar la
política exterior. Lejos de ir más allá de los objetivos que los Estados consideran
como sus intereses nacionales, las organizaciones para el control de conflictos
son foros para la realización de estos intereses cuando la actuación afuera de
estas organizaciones no es deseada o no es posible. [...] (las Naciones Unidas
han tenido éxito en) la reducción o disminución de las disputas... Simplemente
no es verdad que Naciones Unidas haya perdido relevancia en relación al
control de conflictos. Aún después del drástico cambio de principios de los
sesenta, la Organización ha tenido éxito en la disminución de la mitad de
los conflictos que le fueron presentados. Los hallazgos (del estudio) también
revelan que es inexacto afirmar que las Naciones Unidas están perdiendo
relevancia y que cada vez menos de los más serios conflictos le son referidos
para su control...”.

21

El diseño de una organización siempre presupone algún tipo de imagen
subyacente sobre lo que debería ser el orden mundial. En el caso de la Sociedad
de Naciones, como se recordará, se atribuyó la segunda guerra al fracaso del
equilibrio de poder y la doctrina realista de las relaciones internacionales,
basada en la política del poder. Los creadores de las Naciones Unidas se
preocupaban sobre todo por las causas que permitieron la segunda guerra,
pero no por las causas profundas, subyacentes, sino por las causas inmediatas.
El mecanismo diseñado en 1945 para el control de los conflictos, por tanto,
no es un mecanismo que se preocupe por atacar las causas subyacentes de los
mismos tales como las incompatibilidades ideológicas, o económicas o las
aspiraciones nacionalistas sino por las causas inmediatas que tienen que ver
con la percepción de amenazas (la mala interpretación de los motivos para
ciertas maniobras militares, por ejemplo) o con la exacerbación de la crisis
debido a las presiones temporales.

Los mecanismos de seguridad colectiva definidos en el capítulo VII de la
Carta buscan atacar las causas inmediatas mediante mecanismos de negociación
y control o bien mediante la aplicación de medidas de seguridad colectiva

21. Ernst B. Haas, The United Nations and the Collective Management of International
Conflict, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), New York, 1986
pp. xi-xiii (traducción libre del inglés por el autor). Llamamos la atención al hecho que
estas líneas fueron escritas en 1986, es decir, varios años antes de los éxitos cosechados
por Naciones Unidas en conflictos regionales como los centroamericanos (Nicaragua, El
Salvador y Guatemala).

CAPÍTULO I
EL PARADIGMA REALISTA

1.
LOS ORÍGENES: MAQUIAVELO, HOBBES

Aunque algunos autores sitúan el origen de este paradigma en el

pensamiento filosófico de la India1 o inclusive en el pensamiento de Tucídides,

en la antigua Grecia,2 el punto de partida del paradigma realista en relaciones

internacionales debe ubicarse, a nuestro juicio, en el pensamiento de

Maquiavelo, quien se propone describir la realidad política tal cual es, en su

realidad ontológica como se podría decir utilizando categorías filosóficas, sin

ocuparse de cómo debería ser, es decir, sin referir la realidad a normas, valores

o principios ideales que deontológicamente sirven de parámetros para juzgar

la “bondad” o la “maldad”, la “justicia” o la “injusticia” de los hechos reales,

hechos que en el caso del pensamiento Maquiavelo que nos interesa, se refieren

a la política internacional de su época.

1.  La distinción que hace la moral hindú entre el dharma (reglas de conducta aplicables
a todos los hombres en general, recogidas por el Código de Manú) y el artha (reglas
aplicables a los reyes y funcionarios del gobierno, estipuladas en el Código Arthasastra o
Dandaniti) se ubica claramente en lo que constituye uno de los principios fundamentales
del paradigma realista, es decir, la separación de la esfera moral de la esfera política.
Como ha señalado Medina, esta perspectiva es muy acorde con la naturaleza de la sociedad
hindú, dividida en castas, pero bastante ajena a la moral universalista propia del
cristianismo. Cf. Medina, Manuel: Teoría y formación de la sociedad internacional, Madrid:
Ed. Tecnos, 1983, pp. 59-60.

2.  Tucídides sostenía que la justicia solo puede prevalecer en relaciones de igualdad,
ya que de lo contrario: “...los poderosos hacen lo que les permiten sus fuerzas y los
débiles ceden ante ellos...”; siendo así, por lo tanto, que la seguridad no está: “...a los ojos
de los que acuden como aliados, en la amistad hacia ellos de los que les llaman, sino en
el aliado que tenga una gran superioridad militar”, Cf. Medina: Op. cit., p. 35.

15
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incluyendo los medios militares. Sin embargo, para que se hubiese hecho efectivo
ese mecanismo se hubiese requerido de la persistencia de Estados Unidos como
un poder hegemónico indisputable. Como se recordará, de nuevo, esto no fue
así, y el surgimiento de la Unión Soviética como potencia nuclear contestataria
echó por tierra los sueños de los fundadores de Naciones Unidas de ver un
Consejo de Seguridad fuerte interviniendo en cualquier conflicto que
constituyese una “amenaza o quebrantamiento de la paz”. Con excepción de
un primer período llamado por Haas de “acción coercitiva con balance”
(permissive enforcement with balance) en el cual fueron posibles acciones como
el despliegue de fuerzas bajo la bandera de Naciones Unidas en la guerra de
Corea, el resto del período de la Guerra Fría se caracteriza por operaciones de
mantenimiento de la paz (peace keeping) llamadas por Haas permissive
engagement (compromiso permitido) que se caracterizaron por favorecer la
solución de causas inmediatas de los conflictos (o mantener el statu quo) sin
atacar las causas subyacentes, como ha ocurrido, notablemente, en el caso de
Chipre y en las alturas del Golán (entre Siria e Israel) para citar dos ejemplos
concretos.

Esto último, sin embargo ha dado como consecuencia el hecho que por lo
general las operaciones militares de mantenimiento de la paz por parte de
Naciones Unidas han sido exitosas, ya que los cascos azules han logrado aislar
o separar a los combatientes, aunque no hayan logrado arreglos duraderos: de
16 operaciones militares solo se pudo llegar a un arreglo definitivo en 4 casos
de conflicto armado.

El análisis hecho por Haas hasta 1986 demuestra que el impacto de
Naciones Unidas en conflictos armados fue de alto grado en los conflictos de
Indonesia contra Holanda (1947-48); en Cachemira (India, 1948); en la guerra
de Corea (1950-53); en el Sinaí después de la crisis del canal de Suez (1956-
1967); en el ex Congo Belga –hoy Zaire– (1960-64); en Irian occidental (Indonesia
1962-63); en el conflicto indo-pakistaní (1965-66); después de la guerra del
Yom Kipour (Israel-Egipto: 1973-1979) y desde 1974 hasta la fecha en las alturas
del Golán (Israel-Siria). Sin embargo su impacto ha sido moderado en los
casos de la crisis de los Balcanes (194049, Yugoslavia, Bulgaria y Grecia); en el
Líbano (1958); en Yemen del Norte (1963-64); Chipre (de 1964 hasta la fecha);
nuevamente en Líbano (de 1978 hasta la fecha) y en Namibia. En este último
caso debería modificarse el calificativo de impacto “moderado” por el de
“grande” ya que como se sabe la mediación de Naciones Unidas fue vital para
la solución de este conflicto; con realización de elecciones y retirada de las
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tropas sudafricanas, pero esto aconteció cinco años después de realizado el
estudio de Haas. A este listado se deberían añadir también los casos de la
guerra Irán-Irak; y su intervención en la guerra de Afganistán (fines de los
ochenta); Camboya; Angola; Mozambique, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

8.4. LA INTERVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS
EN EL CASO DE LA ANEXIÓN DE
KUWAIT POR IRAK EN 1991

Al margen de los aspectos coyunturales que siempre conspiran contra la
visión de largo plazo, creemos que por tratarse –después de la guerra de Corea
en los años cincuenta– de la segunda ocasión en que el Consejo de Seguridad
autorizó una intervención de Naciones Unidas en un conflicto regional, y por
el enconado debate que esta medida provocó en el mundo académico, vale la
pena detenerse especialmente en el análisis de lo ocurrido en 1991 cuando el
Consejo de Seguridad autorizó la intervención militar de fuerzas militares
bajo la bandera de Naciones Unidas en la región del Golfo Pérsico.

En efecto, como es ampliamente conocido, en agosto de 1990 con motivo
de la invasión (y posterior anexión) de Kuwait por Irak se produce un
resurgimiento de la actividad del Consejo en materia de pacificación impuesta
o enforcement, o en otras palabras, de aplicación de medidas de seguridad
colectiva con cumplimiento forzoso, coercitivo. En efecto, como se recordará
las primeras resoluciones del Consejo (las resoluciones números 660, 661 y
662) exigen a Irak, por unanimidad retirarse del territorio invadido y declaran
nula la anexión territorial decretada por el gobierno de Sadam Hussein. Luego
vienen una serie de resoluciones en las cuales inter alia se establecen las sanciones
previstas en el artículo 41 del capítulo VII de la Carta.

El tiempo transcurre y ante la inefectividad de las sanciones y la negativa
del gobierno irakí a cumplir con las demandas del Consejo, a finales de
Noviembre de 1990 se aprueba la famosa resolución 678 con el voto afirmativo
de doce miembros (y votos en contra de Cuba y Yemen más la abstención de
China) del Consejo, resolución que decreta el ultimátum y da a Irak un plazo
que vence el día 15 de enero del año siguiente para abandonar el territorio
kuwaití y restituir la situación exante. Vencido dicho plazo sin respuesta de
Irak se produce la operación Desert Storm con los resultados que todos
conocemos.

P R I M E R A  PA RT E :

TEORÍA DE LAS  RELACIONES
INTERNACIONALES
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Quienes han criticado la participación de Naciones Unidas en la llamada
“guerra del Golfo Pérsico” aducen esencialmente que: a) Naciones Unidas
utilizó la fuerza militar lo cual es opuesto al espíritu de solución pacífica de
los conflictos con el cual fue creada la organización; b) Naciones Unidas –y
particularmente el Consejo de Seguridad– actuaron bajo la influencia
avasalladora de Estados Unidos y de sus intereses en la región, principalmente
económicos (el petróleo); c) No se puso en marcha el mecanismo previsto por
la Carta, es decir la integración del Comité de Estado Mayor que establece el
artículo 47, Comité que debió haber tenido a su cargo “la dirección estratégica
de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo”; d) El tiempo
dado para que las sanciones económicas y políticas rindiesen sus frutos no fue
suficiente; y e) Naciones Unidas debió haber promovido una negociación
entre las partes para resolver el conflicto.

Examinamos a continuación cada uno de estos puntos críticos. En lo
concerniente al primero de ellos, puede decirse que si bien es cierto que el
espíritu con el que fue creada la Organización es el espíritu de la paz, también
lo es que en buena medida permanece en la Carta no solo la idea de la paz
como simple ausencia de conflicto armado sino también que la solución militar
de los conflictos –a partir justamente de la aplicación de medidas de seguridad
colectiva– es aceptada ya que en el preámbulo mismo se dice que la “fuerza
armada se usará en servicio del interés común” añadiendo que dentro de los
propósitos de la Organización no solo hay funciones preventivas sino también
de “eliminación” y supresión” de “actos de agresión u otros quebrantamientos
de la paz”.

Es interesante darse cuenta que, de alguna manera esto implica que la
realpolitik se introdujo subrepticiamente a la Carta, aunque con la variante
“idealista” de tratarse de una fuerza militar manejada en forma colectiva por
el Consejo. Se puede criticar el hecho que Naciones Unidas mantenga este
tipo de filosofía dentro de sus propósitos, pero tal crítica apunta hacia lo que
podía ser una modificación futura de la Carta. Mientras tanto, el uso de la
fuerza militar es absolutamente apegado al derecho o, dicho en otras palabras,
es importante reconocer que en el caso de la intervención en contra de Irak en
1991 no es cierto que Naciones Unidas haya actuado en contra de sus propósitos
y principios. Todo lo contrario, hizo aplicación de uno de estos propósitos
(mantener la paz y seguridad internacionales) apelando a medios (la fuerza)
que están autorizados explícitamente por la Carta.
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El tema de la segunda cuestión crítica ya la abordamos en otro trabajo22 en
donde hemos intentado demostrar que más que la hegemonía absoluta
(“unipolaridad”)23 de Estados Unidos ante la crisis de la anexión de Kuwait
por Irak en 1990 pone de manifiesto una reacción colectiva mundial frente a
la gravedad que supone la violación del principio de integridad territorial e
independencia política de los Estados (artículo 2 inciso 4 de la Carta), pilar
fundamental del ordenamiento internacional contemporáneo y, por ende,
principio en cuya vigencia irrestricta todos los Estados del mundo tienen
interés.

Este principio, por otra parte, no había sido violado desde la fundación
de Naciones Unidas, ya que ningún Estado miembro había sido objeto de una
anexión como la que se realizó sobre Kuwait por Irak. Se habían producido
violaciones al principio de no intervención, esto es cierto, pero la violación de
este principio es menos grave que la violación del principio que ordena respetar
la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Por otra
parte, es bueno recordar también que las violaciones del principio de no
intervención siempre fueron temporales y pretendieron justificarse con
argumentos político-jurídicos (ayuda solicitada por el gobierno de un país
aliado; defensa de ciudadanos del país interventor frente a un dictador ilegítimo
vrg.) o ideológicos tales como la “contención del comunismo” de Estados
Unidos” –aplicada en Guatemala en 1954, en la República Dominicana en los
sesenta y en Chile en 1973– o la doctrina Brezhnev sobre la soberanía restringida
en los países socialista aplicada en Checoeslovaquia en 1968.

24

22. Cf. Luis Alberto Padilla, “El nuevo orden y el sistema internacional”, Estudios
Internacionales, No.3, Enero-Junio de 1991, IRIPAZ, Guatemala, pp. 40-52.

23. Ya hemos mencionado que –a nuestro juicio– hay una tendencia muy clara hacia el
establecimiento de un sistema internacional de tipo universal (Kaplan) más que hacia el
pretendido sistema ‘unipolar” como lo designó Charles Krauthammer en el discutido
artículo publicado por Foreign Affairs.

24. De esta manera, las intervenciones de Estados Unidos en Vietnam o de la URSS en
Afganistán fueron ambas presentadas como ayuda militar solicitada por un gobierno
aliado. En las intervenciones de la URSS en Hungría o en Checoslovaquia el asunto se
presentó como la defensa del socialismo frente a movimientos contrarrevolucionarios
fomentados por los países occidentales. En Panamá y en Granada Estados Unidos afirmó
que intervenía para proteger las vidas de ciudadanos norteamericanos puestas en peligro
por situaciones de anarquía y violencia interna. La intervención de Washington en
Guatemala (1954) o en Chile (1973) se hizo en apoyo de movimientos internos (“la
liberación” en Guatemala, y al golpe de estado de Pinochet) y sin presencia militar
norteamericana.
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una manera de prevenir conflictos en los países desarrollados, pues si no se
logra disminuir los flujos migratorios provenientes de los países pobres esto
podría –eventualmente– dar lugar a situaciones políticas críticas en los países
ricos o incluso al fortalecimiento de movimientos de xenofobia o de
“ultraderecha” o bien a verdaderas catástrofes económico-sociales, ya que si los
mercados laborales de los países industrializados no pudiesen absorber a esa
mano de obra excedentaria, estos inmigrantes podrían quedar viviendo en
condiciones de pobreza, creando así una situación de subempleo, delincuencia
y marginalidad similar a la que existe en las de las grandes ciudades del que
antes era llamado el “tercer mundo”.

Un nuevo ordenamiento mundial que estuviese basado en la paz positiva
y en el desarrollo humano requeriría, por tanto, de un cambio en la mentalidad
de la gente, no sólo para poder vivir en paz como sostiene Pierre Weil sino,
sobre todo, para abandonar parámetros obsoletos para “medir” o “cuantificar”
el desarrollo. El desarrollo debe entenderse esencialmente como desarrollo del
ser humano como ya hemos señalado, y por tanto, supone la existencia de un
contexto en el cual existan las condiciones para una vida en libertad, en armonía
con la naturaleza y en un contexto sociopolítico que permita tanto el pleno
ejercicio de los derechos individuales (el debido proceso, las libertades
fundamentales: asociación, libre expresión, libre locomoción, libertad de
conciencia) como los colectivos (identidad, cultura, libre determinación) y
que, en el plano social, garantice la satisfacción de las necesidades básicas
(alimentación, salud, vivienda, trabajo, educación, recreación) que son también
derechos económicos sociales y culturales conforme a los grandes pactos de
Naciones Unidas del año 1966.

El desarrollo debe pues, medirse por el índice de libertades humanas, por
la calidad de la vida, por el respeto al medio ambiente, por la menor desigualdad
en la distribución de la riqueza. Esto significa que el crecimiento, el volumen
de la producción o el ingreso per cápita no son los parámetros decisivos para
establecer si existe o no un verdadero desarrollo. No es lo cuantitativo sino lo
cualitativo lo que debe calificar el desarrollo, y es sólo con esta nueva visión
con la que los pueblos pueden encaminarse hacia una situación de paz “firme
y duradera”, y acercarse así a la realización de un ideal que debiera ser parte del

patrimonio común de la humanidad.
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alternativa más razonable, más idónea para encauzar tanto los procesos de
cooperación y de desarrollo como los procesos de solución negociada de
conflictos (o las decisiones de seguridad colectiva) que sean indispensables
para mantener la paz y la seguridad internacionales.

El nuevo orden internacional al que todos deberíamos aspirar –en
consecuencia– debería ser un ordenamiento en el cual prevalezcan los principios
de la Carta de Naciones Unidas, las normas del Derecho internacional, el
respeto a los derechos humanos y la justicia. Debería ser un orden basado en
relaciones de intercambio más equitativas, en la liberación de los mercados de
todo tipo (incluidos los mercados laborales y de servicio y no sólo el de bienes
de consumo), en la erradicación de las condiciones inhumanas que obligan a
mil millones de habitantes del planeta a vivir en condiciones de pobreza extrema,
en la cooperación para combatir flagelos de la humanidad tales como el tráfico
ilegal de estupefacientes, el sida, el terrorismo, las violaciones a los derechos
humanos, la contaminación del medio ambiente, la destrucción de las selvas
tropicales, la producción de gases que –como los clorofluocarbonos y el bióxido
de carbono– están provocando la destrucción de la capa de ozono que nos
protege de las radiaciones ultravioleta o dando lugar al efecto de invernadero,
responsable del recalentamiento del clima terrestre.

Una reestructuración del ordenamiento económico internacional que fuese
realmente tal debería dar lugar a que los bancos de los países ricos, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y las instituciones financieras
aceptasen la idea que renegociación, reducción o inclusive la condonación de
montos substanciales de la deuda externa de los países pobres es de su propia
conveniencia; o bien que la puesta en marcha de políticas de cooperación
destinadas a cumplir con la modesta meta de asignar por lo menos un 0.7% de
los ingresos provenientes de su producto interno bruto a la ayuda oficial para
el desarrollo no son acciones “caritativas” o simplemente altruistas: se trata de
obligaciones de carácter ético para compensar en mínima parte el desbalance
derivado de la fuga de recursos financieros (capital privado, servicio de la
deuda, desigualdad en el intercambio comercial) o de recursos humanos (brain
drain) hacia los países ricos.

Pero también habría que darse cuenta que tanto la inversión en los “países
pobres” como la cooperación para el desarrollo se hace en beneficio de los
propios países industrializados ya que sólo de esta manera se podrán frenar
los flujos migratorios del Sur hacia el Norte. Lo cual significa que es también
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Por otra parte, es importante aclarar que la no adopción de medidas de
seguridad colectiva en aquellos casos en los que el mundo esperaba una respuesta
de Naciones Unidas (Checoslovaquia, Vietnam, Afganistán, Panamá, etc.) no
implica una violación del Derecho internacional o de las normas de la Carta,
no sólo porque en su oportunidad los asuntos no se llevaron a conocimiento
del Consejo sino, sobre todo, porque el Consejo es un órgano que interviene
en situaciones coyunturales de emergencia al que no le corresponde establecer
ni la juridicidad de sus propias actuaciones ni la de los Estados miembros.
Esto último significa que sus decisiones no pueden considerarse como la
expresión del Derecho internacional, ya que el único órgano de Naciones Unidas
facultado para “declarar el derecho” es la Corte Internacional de Justicia
acertadamente ha sido señalado por Marcel Merle en un trabajo muy reciente
(1991) en donde señala que:

“... la asimilación que se hace corrientemente por los dirigentes (políticos)
y por los medios de comunicación entre el Derecho internacional y las
decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La
Carta de San Francisco no ha conferido a todos los órganos de Naciones
Unidas la facultad, de pronunciarse sobre quien tiene el derecho. Esta función
está reservada exclusivamente a la Corte Internacional de Justicia –sin perjuicio
del derecho de las partes en litigio de recurrir a la competencia de cualquier
otra jurisdicción internacional a la que decidiesen someter su diferendo–. El
Consejo de Seguridad posee, como su nombre lo indica, competencia para
asegurar el mantenimiento del orden internacional. Es una función de policía
que implica una capacidad de intervención inmediata para prevenir un
conflicto o detener el curso de un conflicto ya declarado. No se les pide a los
bomberos encargados de apagar un incendio que establezcan las causas del
siniestro ni a los gendarmes que tratan de neutralizar a un criminal que
determinen previamente cuál es su responsabilidad penal. A esto puede
objetarse que el recurso a instancias jurisdiccionales es ilusorio –sobre todo
en el caso de la invasión de un país por otro– y que, a falta de una decisión
que tenga autoridad de cosa juzgada aplicable erga omnes las Naciones Unidas
son el único órgano representativo de la comunidad internacional por lo
que las decisiones que ella tome en ejercicio de la función de policía son la
expresión del derecho vigente. En (el caso del Golfo) el argumento es tanto
más fuerte cuanto que se trataba de la violación de uno de los principios
fundamentales del derecho internacional que prohíbe toda agresión de un
país sobre otro. La asimilación entre las resoluciones de la ONU y el derecho
internacional presenta sin embargo un doble inconveniente. El primero es
ofrecer a los destinatarios de estas resoluciones una excusa derivada de la
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ausencia de calificación de su autor. Un ente jurisdiccional posee suficientes
garantías de objetividad. En cambio una instancia integrada por representantes
de gobiernos es fácilmente motivada por consideraciones políticas que
dependen de la forma como se compone el órgano y de la correlación de
fuerzas que se establece en un momento dado entre sus miembros. El Estado
acusado puede siempre argumentar que en otras circunstancias, con una
composición diferente, la decisión no hubiese sido la misma, y esto no es
equivocado; basta recordar el peso del veto de las grandes potencias durante
todo el período de la Guerra Fría. Más vale entonces no invocar el “derecho”
cuando se trata del ejercicio (legítimo pero discrecional) de un poder político.
El otro inconveniente es a la inversa del anterior, pero también le ofrece una
fácil escapatoria al culpable. Si las Naciones Unidas “dictaron sentencia” en
su caso: ¿por qué no lo han hecho y tampoco han aplicado de manera
coercitiva las resoluciones que se refieren a otros casos que también violan
las normas del derecho internacional? ¿Por qué Naciones Unidas no ha hecho
que se respeten los derechos de los palestinos conforme a la resolución 242
del Consejo de Seguridad aprobada en 1967 y todavía sin aplicarse en 1990?
¿Por qué ha dejado que los Khmer rojos cometan genocidio en Camboya?
¿Por qué dejar que Siria e Israel ocupen impunemente una parte del Líbano?
¿Por qué dejar a Estados Unidos intervenir militarmente en Panamá para
derrocar al general Noriega?, etc... La respuesta es, evidentemente, que la
ONU no es un Tribunal al que se hayan presentado estos litigios... El argumento
“dos pesos, dos medidas” se viene abajo desde el momento en que se renuncia
a considerar a la ONU como una instancia judicial...”

25

Esto refuerza entonces la explicación de la actuación del Consejo en función
de la emergencia y el caso de flagrante violación de uno de los principios más
importantes de la Carta. Sólo tomando en cuenta ese interés colectivo (de
todos los Estados de la comunidad internacional) es posible explicar porqué
las resoluciones 660 y 662 (que demandan a Irak salir de Kuwait y declaran
nula la anexión territorial) hayan sido votadas unánimemente, incluyendo
aquí a gobiernos como los de Cuba, China o Yemen, imposible de ser
considerados como subordinados a los intereses americanos. La posición
política que tuvo la que en ese entonces era todavía la Unión Soviética así
como otros países africanos, latinoamericanos y asiáticos tampoco se puede
explicar con el fácil argumento de considerarlos “víctimas de una manipulación”

25.  Marcel Merle, La Crise du Golfe et le Nouvel Ordre International, París: Editorial
Económica (colección Política Comparada), 1991, pp. 54-55 (en francés en el original,
traducción libre hecha por el autor, LAP).
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con una breve referencia a algunas de las propuestas de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) acerca del desarrollo con equidad y con los
lineamientos para el desarrollo sostenible en materia ecológica, entre otros
temas.

Finalmente, el capítulo sexto trata el tema de las organizaciones
internacionales y la reestructuración del sistema mundial. Sostenemos que a
partir del fin de la Guerra Fría y del colapso de la Unión Soviética, con la
desintegración del bloque de países comunistas, terminó también el sistema
bipolar fruto de la confrontación Este-Oeste y de la carrera de armamentos
nucleares. Este fenómeno está dando lugar a una acelerada reestructuración
del sistema internacional, cuyas tendencias más claras por de pronto apuntan
hacia la conformación de múltiples centros de poder económico mundial en
el marco de la globalización económica y de las economías de mercado pero
también hay que constatar que la aparición del fenómeno del terrorismo a
escala mundial o “terrorismo globalizado” (especialmente el que procede del
Islam fundamentalista) fenómeno que a su vez ha reforzado la tendencia al
unilateralismo por parte de Estados Unidos (potencia hegemónica) en
detrimento del multilateralismo propio de Naciones Unidas.

Las anteriores son las tendencias que se constatan en los procesos reales;
pero, como se trata de “tendencias”, todavía no podemos saber con precisión
si evolucionarán hacia una nueva configuración del sistema internacional que,
por razones obvias, es todavía muy prematuro decir si en el futuro tendrá ese
carácter multipolar que sería deseable, debido a que ello favorecería un retorno
a la predominancia del sistema multilateral y por tanto al reforzamiento de las
Naciones Unidas. Además, si se introducen al análisis variables concernientes,
por ejemplo, a la reforma de Naciones Unidas, lo cual es indispensable para
que se dé ese reordenamiento de las relaciones internacionales, pues nos
encontramos con dificultades todavía mayores.

No obstante, somos del criterio que, si algún valor esencial tiene el
paradigma idealista, éste radica en el hecho que propone metas, propósitos,
objetivos por los cuales es valioso organizarse y trabajar. Las realidades del
mundo contemporáneo son unas, los ideales por los cuales hay que luchar
pueden ser otros. La no coincidencia puede ser vista, de manera positiva, como
un estímulo para la acción y el compromiso. A nuestro juicio es viable la
realización de un proyecto común alrededor del fortalecimiento de
organizaciones internacionales que, como Naciones Unidas, constituyen la
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guerra y requiere, para mantenerse, de condiciones adecuadas de vida (que
sólo puede proveer el desarrollo) así como una situación nacional en la cual la
justicia social y el respeto de la soberanía y la independencia nacionales
prevalezcan pues para superar la violencia no es suficiente con mantener “el
orden” o evitar los enfrentamientos armados. Es necesario ir más allá de esa
concepción estrecha, negativa, que a nivel interno se conoce como “pacificación”
y a nivel internacional ha sufrido los calificativos de “pax romana”, “pax
soviética” o “pax americana”. Hemos visto en la historia a donde conducen
estos fenómenos de dominación imperial: la desintegración de la URSS o de
Yugoslavia son los ejemplos más recientes, pero en Guatemala todavía se sufren
las consecuencias de una cierta “pacificación” que se impuso en 1954
supuestamente para terminar con los conflictos sociopolíticos que se produjeron
a raíz de la revolución de 1944 pero que en realidad los agravó mucho más,
pues conviene recordar que el verdadero origen del movimiento insurgente
guatemalteco que comenzó en los años sesenta se encuentra en la ruptura del
orden constitucional y democrático que se produjo en 1954 debido a la
intervención norteamericana.

En cuanto a El Salvador, también es bueno recordar que tuvo que soportar
una devastadora guerra civil de más de una década de duración cuyos orígenes
habría que rastrearlos en la represión de la rebelión campesina de 1932, ya que
–no por casualidad– el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) se inspira en el nombre del dirigente de aquella época, Farabundo
Martí, y, naturalmente, tampoco es por azar que en Nicaragua el Frente
Sandinista adoptó el nombre de Augusto César Sandino quien en su tiempo
luchó contra las tropas norteamericanas de ocupación. En consecuencia,
podríamos ir más lejos y decir también que la paz internacional supone también
el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos, lo cual a su vez
implica el derecho a decidir su propio camino en el campo del desarrollo, es
decir, en el establecimiento de condiciones sociales y políticas adecuadas para
mantener la paz.

Es por ello que el capítulo mencionado está dedicado a examinar la
problemática del desarrollo y que en él se presenta el tema del desarrollo humano
(tal y como dicha visión paradigmática ha sido elaborada, principalmente por
los diferentes equipos de expertos que año con año se han venido ocupando
en el seno del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] de la
elaboración de los informes sobre el desarrollo humano) y es complementado
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o “subordinados al diktat imperial”. En cuanto a saber si Estados Unidos
actuó por intereses del tipo power politics y no por razones de principio, éste
es un problema que pertenece a otro ámbito de discusión como lo es el ámbito
de la formación de la política exterior del Estado, no aplicable por tanto a la
conducta de Naciones Unidas como tal, que, en tanto que institución inter-
gubernamental se limitó a la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad basadas en las normas de la Carta que hemos examinado.

En todo caso, lo que es indiscutible es que la política exterior de Estados
Unidos en este caso coincidió con los principios de la Carta y que esta
coincidencia fue un factor que indudablemente ejerció influencia en la decisión
de llevar el caso a conocimiento del Consejo de Seguridad, aún cuando los
norteamericanos –en su condición de gran potencia– podrían haber actuado
unilateralmente durante todo el tiempo que duró la crisis, tal y como ocurrió
en el pasado en otras crisis similares y posteriormente, cuando en el 2003 el
presidente George W. Bush se propuso el derrocamiento de Sadam Hussein y
actuó unilateralmente, a pesar de que el Consejo de Seguridad no aprobó
dicha intervención.

26

Detengámonos ahora en otra de las críticas, la cual concierne al hecho que
las fuerzas multinacionales estuvieron bajo el comando de Estados Unidos y
no del Comité de Estado Mayor que es la entidad ad hoc prevista por el
artículo 47 de la Carta.

27

26.  De hecho las primeras tropas norteamericanas llegaron a la región y se instalaron
en Arabia Saudita a los pocos días de iniciada la acción militar de Irak sobre Kuwait (es
decir, antes que el Consejo tomase decisiones al respecto del uso de contingentes militares)
pero esto se produjo al amparo de lo establecido por el artículo 52 de la Carta que
preceptúa que ninguna disposición de la misma menoscabará el derecho inmanente de
legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un miembro
de Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad no haya tomado las medidas
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”. En cambio, durante la
intervención unilateral norteamericana del 2003, realizada bajo la pretendida justificación
de que Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva (que posteriormente se demostró
falsa) no fue posible que los norteamericanos obtuvieran del Consejo de Seguridad la
aprobación de las medidas militares, lo cual, sin embargo, no impidió la intervención
que ya había sido decidida por la administración Bush.

27.  El artículo 47 dice que el Comité de Estado Mayor se integra por los Jefes de Estado
Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes y
tendrá a su cargo la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición
del Consejo: “las cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas
posteriormente”. El Comité tiene también funciones de asesoría y asistencia en todas la
cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la
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Esta crítica es absolutamente correcta, ya que es evidente la importancia
tanto de reestructurar la composición del Consejo como de hacer funcionar el
Comité de Estado Mayor, o bien establecer fuerzas militares permanentes
(puestas a disposición del Consejo por los Estados miembros) en la forma
como ha sido sugerido, entre otros, por Russet y Sutterlin.

28

En lo relativo al asunto del Comité de Estado Mayor, Marcel Merle, por
ejemplo, afirma que el mismo no fue puesto en marcha a pesar de así haberlo
solicitado Edvard Shevardnaze a la sazón Ministro de Relaciones Exteriores de
la Unión Soviética (petición, por cierto, apoyada por el canciller francés Roland
Dumas),29 porque los americanos deseaban que las operaciones militares
estuvieron enteramente bajo su conducción y no estaban dispuestos a permitir
que los soviéticos se enterasen de su estrategia militar, y también –en buena
medida– porque los soviéticos habían ya expresado su intención de no enviar
contingentes militares al teatro de operaciones del Golfo “... lo que le retiraba
un argumento de peso en favor de la reactivación del Comité de Estado Mayor”.30

paz y la seguridad internacionales y el empleo y comando de las fuerzas puestas a su
disposición...” (Carta de las Naciones Unidas).

28.  Es el caso de los profesores de la Universidad de Yale, Bruce Russet y James Sutterlin
quienes consideran indispensable no sólo la reestructuración del Consejo y la reactivación
del Comité de Estado Mayor sino el establecimiento de una fuerza militar permanente a
disposición del Consejo, Cf.: Las Naciones Unidas en un nuevo orden mundial, Guatemala:
IRIPAZ, 1991 (original publicado en Foreign Affairs, abril de 1991).

29.  Merle cita textualmente la declaración de Shevardnaze ante la Asamblea General en
octubre de 1990: “Hace dos años ya que la delegación soviética ha presentado la cuestión
sobre la intensificación de las actividades del Comité de Estado Mayor del Consejo de
Seguridad. Los últimos acontecimientos nos han persuadido que es necesario retornar a
la concepción inicial de los fundadores de nuestra organización, de su Carta. La delegación
soviética es de la opinión que el Consejo de Seguridad está llamado a realizar trabajos de
organización indispensables para poder actuar en estricta conformidad con las
disposiciones de la Carta. Sobre todo debe lanzar iniciativas susceptibles de activar el
trabajo del Comité de Estado Mayor y estudiar los aspectos prácticos concernientes a
poner a disposición del Consejo de Seguridad contingentes nacionales de tropas. La
Unión Soviética está lista a firmar con el Consejo de Seguridad un acuerdo apropiado...”
(26 septembre, 1990: Documents d’actualité internationale, No. 22, 15 Novembre 1990,
p.422; citado por Merle en La Crise du Golfe et le Nouvel Ordre International, Collection
Politique Comparé, Económica, París, 1991, p. 58. (El original en francés, traducción
LAP).

30.  Fue esta situación la que llevó a Pérez de Cuéllar a declarar textualmente lo siguiente:
“Las hostilidades han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad. No es una guerra de
las Naciones Unidas. No hay ‘cascos azules’ ni bandera de Naciones Unidas y yo soy
simplemente informado del desarrollo de la guerra por los informes de los aliados. No se
puede decir entonces que Naciones Unidas sea responsable de esta guerra. Dicho esto, es
una guerra legal en el sentido que ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad...”
Citado por Merle, 1991.

Introducción 7

llamamos el paradigma científico, denominación que puede resultar paradójica
dado que los trabajos teóricos de las escuelas clásicas (realistas/idealistas) son
también científicos, ya que en última instancia científico es todo trabajo que
produce conocimientos y éstos, por cierto, nos siguen siendo útiles. Sin
embargo, con este nombre hacemos referencia a la corriente de pensamiento
originada en Estados Unidos allá por los años cincuenta y sesenta del siglo XI,
la cual propuso una metodología, distinta para abordar los problemas
internacionales. Nos referimos, por supuesto, al behaviorismo, a la teoría de
los sistemas, a la teoría de la integración y a todas aquellas concepciones teóricas
que de un modo u otros criticaron a las concepciones clásicas llamándolas
“tradicionalistas”, considerando que la ausencia de rigor metodológico le daba
el carácter de “ensayos filosóficos” (y por tanto no susceptibles de verificación)
a muchos de sus escritos y haciendo un llamado al rigor y a la cuantificación
como procedimiento adecuado para elaborar trabajos en materia de relaciones
internacionales. Estos autores (Easton, Burton, Haas, Reynolds, Kaplan etc.) y
fueron ubicados en una corriente que fue llamada del “cientificismo” y es por
ello que nos ha parecido adecuado utilizar el concepto de “paradigma científico”
de las relaciones internacionales para referirnos a estas corrientes de
pensamiento. En este capítulo tratamos también –por comodidad didáctica–
las concepciones de Raymond Aron (Paix et guerre entre les nations) así como
la perspectiva de Joseph Nye y Robert Keohane (el modelo de la
interdependencia compleja) cuyo pensamiento, en rigor, no es del todo ubicable
en el marco de este paradigma.

La segunda parte del libro está dedicada, como ya mencionamos, a la
investigación para la paz y a la teoría del conflicto. en este sentido, en el
capítulo cuarto estudiamos a los pioneros de la investigación sobre la guerra
(Lewis Richardson y Quincy Wright) y luego presentamos algunas
investigaciones contemporáneas importantes (Davies, Feierabend, Gurr, Smelser,
Spillerman, Tilly) para abordar enseguida la teoría del conflicto, tanto en el
plano de sus precursores históricos (Adam Smith, Carlos Marx, Max Weber)
como de quienes han diseñado estrategias para resolver conflictos (teoría de
los juegos, teoría de Wallensteen, teoría de las negociaciones).

El capítulo quinto está específicamente referido a la teoría de la paz y a la
teoría del desarrollo, cosa que tal vez para algunos lectores podría parecer
extraña. No lo es, si recordamos la definición de “paz en sentido positivo” que
referimos anteriormente y que por lo tanto la paz va más allá de la ausencia de
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Alemania, España y de los países nórdicos. Sin estas palancas de apoyo,
obviamente, nuestros presidentes no hubiesen podido firmar un Acuerdo de
Paz al que se oponía el Departamento de Estado.

Algo importante que también conviene destacar en aras de la evaluación
histórica, es que el proceso de Esquipulas fue una fórmula que demostró
efectividad para iniciar los procesos de paz que pusieron fin, por medio del
diálogo y de la negociación política, a los conflictos más graves de la sub-
región a diferencia de las fórmulas que ponían el acento en la cuestión militar
que se aplicaron durante años y que sólo condujeron a un agravamiento de la
crisis centroamericana.

Dicho en otras palabras: el “idealismo” de la política exterior de Cerezo (y
de Arias que por esto recibió el Premio Nobel de la Paz) en Esquipulas no sólo
demostró su eficacia frente al realismo que en su momento trató de imponer
la administración Reagan sino que también permitió el fortalecimiento de las
soberanías nacionales, dado que una decisión soberana de los presidentes
centroamericanos hizo frente con éxito a las políticas “realistas” del
Departamento de Estado. Es bueno tener presente para explicar esta diferencia
de planteamientos que en la década de los ochenta y por lo menos en los casos
concretos de Nicaragua y de El Salvador, Estados Unidos proponía una
“solución militar” debido a la percepción de que éstos se encontraban inmersos
en el gran marco geo-estratégico de la confrontación de Estados Unidos con la
Unión Soviética y por tanto eran exógenos a la región mientras que como
pudo verificar exitosamente la estrategia desarrollada por el proceso de paz de
Esquipulas “en realidad” dichos conflictos eran endógenos, lo que permitió
resolverlos por la vía de la negociación.

En este mismo orden de ideas, justo es reconocer también el importante
papel jugado por Naciones Unidas (que en sí misma constituye una
cristalización del paradigma idealista) en la mediación del conflicto salvadoreño
y posteriormente por medio de la misión especial para El Salvador (ONUSAL)
así como en la supervisión y control de los acuerdos de paz de Nicaragua (por
medio de las misiones especiales de ONUCA y posteriormente de ONUVEN) sin
olvidar la mediación en el proceso de paz guatemalteco y la posterior verificación
llevada a cabo por MINUGUA así como el apoyo recibido de la comunidad
internacional, especialmente de los “países amigos” y de lo que ahora es la
Unión Europea.

El tercer capítulo está destinado a realizar un análisis de lo que nosotros
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Otro problema es el de saber si la postura de abstención de China impedía al
Consejo tomar decisiones, cuestión que como ya hemos visto no es pertinente,
pues tradicionalmente la abstención no lo ha impedido.

31

Por otra parte, en lo concerniente a la posibilidad de que las sanciones
hubiesen podido obtener resultados es algo relacionado con el tiempo
transcurrido entre la invasión (2 de agosto de 1990) y la iniciación de las
operaciones militares (15 de enero de 1991): ¿era o no suficiente tiempo para
forzar pacíficamente el cumplimiento de las resoluciones?

Con todo y la complejidad del problema planteado, es posible plantearse
respuestas al juzgar analógicamente la efectividad de las sanciones en otros
países tales como la antigua Rodesia –hoy Zimbabwe–, Sudáfrica y de manera
más reciente, tenemos el caso de los Balcanes y de la antigua Yugoslavia.

En efecto, la experiencia histórica respecto al funcionamiento de las
sanciones económicas en Yugoslavia demuestra que éstas nunca fueron lo
suficientemente efectivas como para forzar modificaciones sustanciales en el
comportamiento de los Estados balcánicos, todos ellos gobernados por
personajes autoritarios.

Justamente en el caso de Serbia (que junto con Montenegro es lo que resta
de la antigua federación Yugoeslava) demostró que las sanciones decretadas
por Naciones Unidas contra el gobierno de Slobodan Milosevic –dados los

31.  Como recordaremos, China se abstuvo de votar la resolución 678, lo cual ha dado
pie para que algunos académicos (Falk, Richard: Questioning de UN Mandate in the
Gulf, IFDA Dossier 81, June 1991, Geneva) afirmen que la resolución no se respetó el
artículo 27 (4) que establece la necesidad del voto concurrente de todos los miembros
permanentes del Consejo. Sin embargo, Seara Vásquez señala lo siguiente: “Una
interpretación literal del artículo 27 llevaría a equiparar al veto la abstención de un
miembro permanente. Sin embargo, la práctica internacional manifestada tanto a través
de decisiones del presidente como de declaraciones de los miembros permanentes ha
llevado a considerar que la abstención de un miembro permanente no impide al Consejo
de Seguridad tomar decisiones válidas sobre cuestiones que no son de procedimiento,
cuando vota a favor de ellas la mayoría requerida de siete miembros, incluyendo a los
restantes miembros permanentes. La razón de esta interpretación, que viene a constituir
en realidad una enmienda a la Carta, es de fácil explicación; el derecho de voto es una
concesión a los miembros permanentes para que puedan evitar que la Organización de
Naciones Unidas tome, por medio del Consejo de Seguridad, medidas contrarias a sus
intereses vitales. Cuando el representante de un miembro permanente asiste a una votación
y no ejerce el derecho de veto, debemos pensar que no considera envueltos en ella los
intereses vitales de su país, ya que si así fuera no tendría más que votar contra para
impedir que se tomara una decisión afirmativa.” [Seara Vázquez, 1982: 159-163].
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crímenes de guerra cometidos por el ejército federal yugoeslavo y por las milicias
organizadas por dicho ejército en esos momentos, tanto en Croacia como en
Bosnia-Herzegovina así como por sus ataques contra civiles en abierto desprecio
del derecho humanitario– no solo no consiguieron modificar el
comportamiento de estas milicias, como evidencian hechos criminales tales
como la matanza de Sbrenica sino que fue todo esto lo que condujo finalmente
tanto a la creación del Tribunal Penal Internacional de La Haya especial para
juzgar los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia como a la
detención y enjuiciamiento del propio Milosevic en dicho tribunal. Así que
en el caso de Irak en 1991 habría que considerar que el transcurso del tiempo
favorecía obviamente a Sadam Hussein, lo que permite comprender por qué la
decisión de iniciar las operaciones militares con relativa celeridad es explicable
en términos estratégico militares.

Finalmente si bien es cierto que el principio de solución negociada de los
conflictos establece como obligación principal de Naciones Unidas la
negociación de salidas pacíficas, también es claro que son las partes
contendientes quienes deben atender dicho principio. En el caso del conflicto
de Irak en 1991, mal podrían haber negociado algo los gobernantes del Kuwait
ocupado, y es preciso tener presente que antes de la ocupación tampoco Irak
expresó interés por la negociación de su diferendo con Kuwait o por someter
el caso a la Corte Internacional de Justicia.

32
 Por su parte, el Secretario General

de Naciones Unidas estaba impedido de actuar en función de buenos oficios
o de intermediación, pues la Organización como tal era parte del conflicto y
basaba su actuación en principios no negociables aunque, a pesar de ello,
Pérez de Cuéllar actuó permanentemente en su calidad diplomática desde el
principio de la crisis hasta la aprobación de la resolución 678.

33

32.  Merle lo dice con claridad: “Idealmente se hubiese podido concebir que Irak,
apoyando sus pretensiones sobre Kuwait con argumentos históricos, hiciese valer estas
ante la Corte Internacional de Justicia que hubiese entonces fallado sobre lo bien fundado
de dichas reivindicaciones”, Habiendo hecho valer sus pretensiones por la fuerza, no se
ve como el gobierno de Kuwait en el exilio hubiese podido recurrir a la Corte y esperar
pacientemente una sentencia que no se habría producido, en el mejor de los casos, sólo al
final de un interminable procedimiento. Mientras el funcionamiento de la justicia
internacional no se haya mejorado las funciones de la policía seguirán teniendo lugar”,”
Merle: Op cit. p.53.

33.  Pérez de Cuéllar visitó Bagdad y Amman y organizó, por ejemplo, la entrevista de
Ginebra entre el Secretario de Estado norteamericano Baker y el ministro irakí Tarek

Introducción 5

Research. Galtung revolucionó la investigación para la paz al proponer una
visión amplia, no restringida del concepto de paz, superando la noción
tradicional que considera la paz como la simple ausencia de guerra o la ausencia
de conflicto (la paz en sentido negativo) Galtung hizo énfasis en las condiciones
económicas, sociales y políticas (paz en sentido positivo) que son necesarias
para evitar que la paz sea rota por el conflicto o por la guerra.

Estas condiciones están ligadas íntimamente a la ausencia de violencia
estructural, es decir, a la ausencia de fenómenos de opresión, de autoritarismo,
de violación sistemática de derechos humanos en el nivel político, o de pobreza
e insatisfacción de necesidades humanas en el terreno económico y social.
Según esta perspectiva amplia, la paz es igual a desarrollo, a participación
democrática y a plena satisfacción de las necesidades humanas, incluidas aquí
la libertad, la participación, la identidad, la educación, la salud que –desde este
punto de vista– son también consideradas como necesidades, llegándose así
más allá de la concepción tradicional que los considera sólo como derechos.

¿Es posible sostener que estas teorías son aplicables a la realidad concreta,
es decir, que las ideas paradigmáticas pueden ser aplicadas por las políticas
exteriores de los Estados? Creemos que sí, y es por ello que, por ejemplo, en su
momento histórico la política exterior guatemalteca del presidente Vinicio
Cerezo que permitió iniciar el proceso de paz centroamericano llamado de
Esquipulas II puede considerarse como una política exterior ligada a una
concepción positiva de la paz y por ende al paradigma idealista de las relaciones
internacionales.

Por el contrario, en la década de los ochenta, la política exterior
norteamericana hacia Centroamérica estuvo determinada por una visión
estrecha o negativa de la paz, es decir, a las consideraciones propias de la
realpolitik norteamericana, que –dentro de su óptica– veía el problema de la
paz en la región como un asunto a ser resuelto utilizando medios militares.
Sostenemos que “Esquipulas II” no hubiese sido posible si los presidentes
centroamericanos de aquella época no hubiesen recibido la influencia de una
concepción amplia y positiva de la paz, aunque obviamente este fenómeno se
manifestaba independientemente del grado de conciencia que cada mandatario
hubiese podido tener respecto a cómo los factores ideológicos ejercen influencia
al momento de tomar decisiones políticas. El otro factor que condujo a
Esquipulas, por supuesto, fue la decisiva intervención mediadora del Grupo
de Contadora que a su vez recibió el apoyo europeo, particularmente de Francia,
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Guerra Mundial sí fue adecuado para evitar una conflagración nuclear que
hubiese conducido, muy probablemente, a la destrucción del ser humano sobre
el planeta. Otro mérito radica en haber demostrado que la política internacional,
como tal, no es el resultado de las políticas exteriores de los Estados (lo que
hacen buena cantidad de enfoques teóricos, aún algunos que se consideran
basados en la teoría de los sistemas) sino que posee una lógica propia, lógica
que está determinada por la naturaleza del sistema internacional y por el
fenómeno de la causalidad estructural.

En el capítulo segundo tratamos lo referente al paradigma idealista de las
relaciones internacionales. Una de las primeras dificultades que enfrentamos
fue, justamente, tratar de definirlo, ya que –a diferencia de lo que ocurre con el
realismo– el idealismo no posee un corpus teórico estructurado, formulado de
manera explícita y en obras determinadas, como sí lo posee, en cambio, el
realismo. Nuestro punto de vista consiste en que todas las teorías que presentan
propuestas de carácter prescriptivo, es decir, que proponen normas de
comportamiento tanto para los Estados como para los diferentes actores del
medio internacional pertenecen en mayor o menor grado al idealismo. El
idealismo se opone, por ende, a la idea central del realismo que sostiene que la
“realidad” evidencia que los Estados no se comportan conforme a normas
sino conforme al interés nacional, el cual está determinado por la búsqueda
del poder. Para el idealismo es factible ordenar la conducta de los Estados con
base en normas de comportamiento fundamentadas en principios de carácter
ideal (como los establecidos en la Carta de Naciones Unidas) o en las reglas
del Derecho internacional.

Es por ello que a nuestro juicio dentro del paradigma idealista pueden
ubicarse concepciones teóricas que van desde los precursores de la organización
internacional (Woodrow Wilson) hasta los partidarios del desarme, los pacifistas,
los activistas de los derechos humanos y aquellos académicos que se ubican en
el campo de la investigación para la paz.

La investigación para la paz adquiere carta de ciudadanía en el terreno
académico a partir de los años cincuenta del siglo XX, en la época de posguerra
cuando acababa de estallar la Guerra Fría, y la carrera de armamentos,
especialmente de armamentos nucleares, estaba en su apogeo. Dentro de los
aportes teóricos más importantes, hemos destacado el realizado por Johan
Galtung, fundador del primer Instituto Internacional de Investigaciones para
la Paz (el famoso PRIO de Noruega) y de la conocida revista Journal of Peace
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9.
NACIONES UNIDAS Y LOS CAMBIOS

EN EL SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL

Si observamos con atención los cambios que han ocurrido a nivel mundial
desde que se inició el proceso de formación de las naciones-estado al final de
la edad media e inicio de la época moderna, notaremos que los puntos
geográficos de expansión y dominación económica se han ido desplazando
geográficamente desde la cuenca del mediterráneo, pasando por la cuenca del
Mar del Norte en Europa, hasta la cuenca del Atlántico (Inglaterra, Francia,
Alemania, la costa Este de los Estados Unidos) hasta ubicarse, como ocurre en
la actualidad, en la cuenca del Pacífico abarcando tanto la costa Oeste de
Norteamérica (California) como el Japón, China, Corea y países del sudeste
asiático de industrialización reciente como Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia,
etc.

34
 Esto significa que, por una parte la llamada low politics que concierne a

Asiz, pero dado que no era posible negociar el contenido de los principios violados por
Irak, su función diplomática tenía límites muy claros: “Yo no puedo hacer concesiones
sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad que no son mías y tampoco me pertenecen,
pero puedo proponer un intercambio de puntos de vista ya que deseo creer que el gobierno
irakí está tan preocupado como nosotros por llegar a una solución justa y definitiva del
problema”. [Javier Pérez de Cuéllar citado por Merle, 1991: 60].

34.  En el extremo oriente y en el sureste asiático destacan en el terreno económico
Japón, país que (en 1990) tenía el mayor ingreso per cápita del mundo (21,000 US.$
frente a 19,700 de Estados Unidos y 18,500 de Alemania), el índice de crecimiento
económico más alto (4.3% frente a 3,8% de Estados Unidos y 3% de Alemania en el
período 1986-89), con las tasas de inflación más bajas (2.3% frente a 5.1% de Estados
Unidos y 3.5% de Alemania) y también el menor índice de desempleo (2.2% frente a
5.4% de Estados Unidos y 9.5% de Alemania). En poder financiero Japón es dueño ya de
los 33 bancos más importantes del mundo, frente a 9 de ‘ Estados Unidos y 12 de
Alemania. La balanza comercial de Japón con Estados Unidos posee actualmente un
superávit de 8,000 millones de dólares, frente a un déficit de 49,000 millones de Estados
Unidos. En cuanto a índices de productividad, de 15.2% en 1950 Japón pasó a tener
71.5% en 1988 mientras la de Estados Unidos, aunque alta, ha permanecido estancada.
Finalmente, Japón gasta en investigación para el desarrollo un 2.9% de su PIB mientras
Estados Unidos, siendo un país más grande territorialmente y con mayor número de
habitantes, sólo lo hace en un 2.5%. Al respecto, Cf: Nielsen de Paula Pires y Gustavo
Castro Silva: “La cuestión de la hegemonía mundial en el escenario internacional de la
década de los 90”, Estudios Internacionales, Guatemala: No. 4, Julio-Diciembre de 1991,
IRIPAZ, pp. 88-92.
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los fenómenos económicos internacionales está recibiendo una influencia
decisiva del proceso de globalización lo cual a su vez ha dado lugar a que, en
ciertos casos concretos y coyunturas determinadas, la “alta política” o realpolitik
se vea desbordada por las cuestiones económicas como preocupación esencial
de la agenda en política exterior de los Estados y muy especialmente de las
grandes potencias

35
 lo cual confirma ciertas tendencias que fueron señaladas

por Keohane y Nye desde fines de los setenta cuando propusieron su famoso
paradigma de la “interdependencia compleja”.

En el campo económico entonces puede decirse que fácilmente se puede
constatar la evolución del sistema internacional hacia la multipolaridad, la
cual –a nuestro juicio– no sólo abre nuevas posibilidades para las relaciones de
América Latina a nivel mundial sino que parece evidente si se profundizan los
procesos de integración que se han venido poniendo en marcha en diferentes
sub regiones (Centroamérica, región andina, Cono Sur) es factible esperar que
América Latina sí pueda constituirse en actor importante de las relaciones
económicas internacionales que tendrán como característica una multipolaridad
económica con posible multipolaridad política o, por lo menos, con
unipolaridad militar en un contexto de multipolaridad política.

36

Es previsible esperar entonces, que el sistema internacional del siglo XXI

35.  Aunque este fenómeno se puede percibir también en la región centroamericana, en
donde –desde la cumbre de Antigua– son los problemas económicos los que constituyen
el tema principal de la agenda, a diferencia de las anteriores cumbres, en las cuales eran
los asuntos de seguridad y militares los que prevalecían. El mismo fenómeno se repite a
nivel mundial: en la reciente cumbre del Grupo de los siete (los siete países industrializados
más ricos del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra)
celebrada en Munich la presencia de Yeltsin presidente de Rusia, fue por motivos
económicos, al igual que un año antes Gorbachov, entonces presidente de la URSS, lo
hizo en Londres.

36.  O en todo caso, bajo el “liderazgo sin hegemonía” de Estados Unidos, como le
llamaba Augusto Varas ya desde principios de la década de los noventa: “En las dos
últimas décadas se ha ido modificando el papel dominante de los Estados Unidos en los
asuntos mundiales... la diversificación de las relaciones exteriores de América Latina ha
estado relacionada con la multipolarización del poder mundial... El desarrollo gradual
de una economía mundial más la existencia de unas relaciones más flexibles entre las
superpotencias y la desmilitarización de la política regional está transformando las
relaciones estratégicas, políticas y económicas de América Latina con Estados Unidos, el
Japón, la Comunidad Económica Europea y la Unión Soviética, proyectándolas hacia
nuevas posibilidades que deben definirse”. [Varas, 1991: 47].

Introducción 3

sistematizado las ideas que rigieron las relaciones internacionales (y la política
exterior de los Estados) desde la paz de Westfalia hasta la II Guerra Mundial,
salvo el breve interregno de la época inmediata posterior a la primera guerra.
En efecto, la imagen que los realistas poseen de la sociedad internacional es
una imagen basada en la concepción del “estado de naturaleza”, según la cual
una multitud de Estados (los actores) compiten en el escenario internacional
por el poder y la influencia, o, lo que viene a ser equivalente, por el control de
poblaciones, territorios y recursos económicos. Dado que dichos Estados son
entidades soberanas y por tanto no están sometidos a autoridad superior alguna,
la única forma de mantener la paz es asegurando la existencia de un equilibrio
entre ellos, equilibrio que sólo puede mantenerse a base de coaliciones, fuerzas
armadas lo suficientemente poderosas como para disuadir a eventuales agresores,
actividad diplomática o conferencias internacionales en las cuales las potencias
llegan a acuerdos (tratados) y establecen “reglas del juego” y, sobre todo, a base
de evitar por todos los medios (incluyendo los militares) que alguna de las
potencias pertenecientes al sistema se convierta en hegemónica, o que se trate
de adquirir una hegemonía sobre las demás potencias.

El hecho que la paz se ha mantenido durante largos períodos de tiempo
con base en este tipo de mecanismos es un hecho cierto, de allí la importancia
de la realpolitik como parte no sólo de un paradigma clásico de la teoría de las
relaciones internacionales sino como una forma de comportamiento político
que es inherente a la realidad misma. Sin embargo, es un mecanismo que en
ocasiones se torna no sólo insuficiente sino que en determinadas coyunturas
puede precipitar los acontecimientos y convertirse una de las causas del
fenómeno bélico más que en un medio para evitarlo. En todo caso, la
multiplicidad compleja de las causas de la guerra hace suponer que su etiología,
al ser investigada con instrumentos de la teoría sistémica –como ha sido
demostrado en trabajos como los de Ole Holsti, Nazli Choucri y Robert North
sobre los orígenes de la primera guerra mundial o la no menos importante
obra The correlates of the war project de Singer y Small– hace evidente que el
concepto de “equilibrio de poder” es del todo insuficiente para explicar el
fenómeno y para proponer alternativas de solución a esta problemática.

No obstante, habría que reconocer que uno de los méritos de las
investigaciones de los neorrealistas, dentro de los cuales sobresale la teoría de
la política internacional de Kenneth Waltz, consiste precisamente en haber
destacado que, finalmente, el equilibrio bipolar construido después de la II
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Estado de Derecho. Internacionalmente, las situaciones de paz (ausencia de
guerra) se refieren también a la existencia de procedimientos institucionalizados
permanentes de solución negociada de conflictos, cuestión que sólo puede
obtenerse a través de organismos multilaterales creados para tal propósito, tal
como la Organización de Naciones Unidas. La investigación para la paz es
necesariamente una disciplina que se apoya en los conocimientos de otras
ciencias –de allí su carácter esencialmente interdisciplinario– pero que aspira a
construir un conocimiento que trascienda, que vaya más allá de los
conocimientos particulares de cada ciencia específica y de allí su naturaleza
netamente transdisciplinaria.

En consecuencia, este texto busca responder interrogantes tales como: ¿Qué
es la teoría de las relaciones internacionales?, ¿cuáles son sus aplicaciones?,
¿cuál es la relación entre la teoría de las relaciones internacionales y la
investigación para la paz?, ¿qué relación existe entre la teoría de la paz y la
teoría del desarrollo?, ¿qué es la teoría del conflicto y de qué manera puede ser
útil para el análisis de los procesos de paz? Es en función de ellas que, como
verá el lector, hemos orientado los diversos capítulos de esta obra.

En efecto, el libro está dedicado, en una primera parte, al estudio de la
teoría de las relaciones internacionales propiamente dicha, es decir al campo
de conocimientos relacionado con la descripción de la estructura y los procesos
de la sociedad internacional. La segunda parte se refiere, a la investigación
sobre el conflicto y la paz, investigación que –en buena medida– desborda el
ámbito de las relaciones internacionales, ya que la problemática de la paz no
sólo concierne a las relaciones exteriores de un Estado sino que también se
articula estrechamente con la problemática interna de toda sociedad nacional.

En cuanto al contenido, como ya mencionamos, en la primera parte
abordamos el estudio de la teoría de las relaciones internacionales propiamente
dicha. Es por ello que los tres primeros capítulos están dedicados a los grandes
paradigmas teóricos de esta disciplina. Así, el capítulo primero busca presentar
sintéticamente el paradigma realista de las relaciones internacionales a partir
de sus orígenes en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo y Tomás Hobbes
hasta llegar a concepciones contemporáneas como las de Morgenthau y Waltz,
dos de los más conocidos representantes de esta corriente de pensamiento.

Hans Morgenthau es ya un autor clásico de las relaciones internacionales.
Su célebre libro Politics among nations es imprescindible en cualquier biblioteca
especializada. El mérito de Morgenthau consiste fundamentalmente en haber
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será un sistema multipolar estando los diferentes polos de poder organizados
alrededor de centros de poderío económico en relación de interdependencia
compleja; siendo lo deseable que los organismos multilaterales que se han
creado para el propósito de regulación o resolución de conflictos, como la
OMC, cumplan eficientemente con estas funciones.

Por otra parte, es interesante constatar cómo estos fenómenos económicos,
han contribuido decisivamente al incremento de la interdependencia económica
mundial, y también al fenómeno llamado de la globalización que consiste
esencialmente en que las grandes empresas transnacionales producen para el
mercado mundial y por ello requieren de la reducción o eliminación de las
barreras arancelarias que normalmente los países oponen al comercio para
proteger los mercados nacionales, es decir, la globalización ha traído consigo
la ideología del libre comercio que es esencialmente un resultado de la expansión
y necesidades de las corporaciones transnacionales muchas de ellas con mayor
poderío económico que numerosos estados de los llamados “países en vías de
desarrollo”.37

Sin embargo este extraordinario proceso de “mundialización de la
economía” (como se le llama en Francia) posee graves contradicciones; se
encuentra yuxtapuesto a “otro mundo”; el mundo de la diversidad étnico-
cultural y política, así como del marginamiento económico y de la agudización
de la desigualdades en los países pobres de Asia, África y América Latina. Así,
por ejemplo, en el informe sobre desarrollo humano [Nations Unies, 1992]
Naciones Unidas destaca que de los cinco mil millones de habitantes que hay
en el planeta, un 20% (es decir, unos mil millones) perciben un 82.7% de los
ingresos mundiales, otros mil millones obtienen un 11.7%, dos mil millones
el 4.9% y un restante segmento, el 20% más pobre de la población del mundo
(1,000 millones de habitantes) apenas obtienen un 1.4% del ingreso mundial.
Las desigualdades en la distribución del ingreso a escala mundial son de una
magnitud tal que ponen en peligro la estabilidad planetaria de la misma manera
que ocurre al interior de los países de lo que antes se conocía como “Tercer
Mundo”, pues equivalen grosso modo al mismo tipo de desigualdad que existe
en el interior de estos países pobres.

37.  Al respecto, cf. Maurice Bertrand, Transformations idéologiques et institutionelles
á la fin du XX siécle, Federation Mondiale des Associations pour les Nations Unies
(FMANU/WFUNA), Genéve, 1991.
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Lo anterior implica también otro fenómeno de incalculables consecuencias,
pues la globalización o mundialización económica carece de un corolario
correspondiente en el plano social. De esta manera las dificultades para el
libre comercio (a pesar de las declaraciones retórico ideológicas de los
gobernantes, lo cual se demuestra con el relativo estancamiento que ha sufrido
la ronda de Doha de negociaciones comerciales en el seno de la OMC) hacia los
mercados del Norte son cada vez mayores y otro tanto puede decirse de las
barreras migratorias que estos países han venido estableciendo con fuerza
creciente.

En consecuencia, como dicen los autores del informe de Naciones Unidas
que venimos comentando:

“…Los mercados mundiales no son libres. Además del hecho que los
países en desarrollo no se benefician de las mismas condiciones que sus
asociados, estas restricciones (a los mercados) les cuestan 500 mil millones
de dólares anuales, es decir, dos veces el volumen de la ayuda exterior que se
les otorga.” [Nations Unies, 1992: 6].

El fenómeno migratorio es, sin lugar a dudas, uno de los asuntos cruciales
del siglo XXI, y debería ser abordado con políticas apropiadas, si es que los
estados desean que la mundialización económica se profundice y sus beneficios
superen a los perjuicios que causa. En el campo social es evidente que la llamada
teoría de las “ventajas comparativas” –que preconiza la especialización del
“Tercer Mundo” en proveer de mano de obra barata (la maquila es un ejemplo)–
no está funcionando, pues los trabajadores acuden a donde existen fuentes de
empleo que les ofrecen mejores salarios y para ello no vacilan en emigrar hacia
esos mercados laborales, y ello a pesar de las dificultades crecientes y las barreras
que oponen los países ricos. Sucede, en consecuencia, un proceso similar al de
la migración campo-ciudad que fue tan marcada en los países en desarrollo
durante los años cincuenta y sesenta; sólo que ahora se manifiesta en grandes
flujos migratorios desde la periferia pobre hacia los países industrializados:
“...todo el mundo sabe que con sólo cruzar el Río Grande su salario se
multiplicará por diez...”, lo que ha dado lugar al fenómeno del envío de las
llamadas “remesas familiares” [Bertrand, 1991].

38

 38. En el informe sobre desarrollo humano de 1992 se sostiene que cada año los
trabajadores emigrados en los países ricos envían unos 25,000 millones de dólares a sus
familiares en sus países de origen. En el año de 1989, por ejemplo, los trabajadores
yugoeslavos emigrados a los países desarrollados de Europa enviaron a su país unos 6,300

INTRODUCCIÓN

La teoría de las relaciones internacionales es una ciencia relativamente
nueva. Sus inicios datan de la época posterior a la I Guerra Mundial, cuando
la preocupación que despertó en los académicos el horror de la guerra condujo
a la creación de la primera cátedra de relaciones internacionales en Inglaterra.
Como sucede con toda innovación científica, en una primera época se discutió
mucho respecto a la pertinencia del objeto de estudio propio de las relaciones
internacionales, a los métodos empleados por la nueva disciplina, a sus
relaciones con otras ciencias y otros tópicos similares. Ahora nuestra disciplina
parece estar consolidada tanto en el ámbito educativo como en el terreno de la
investigación. En consecuencia, podemos presentar una primera definición
preliminar de la teoría de las relaciones internacionales diciendo que se trata
de una ciencia o disciplina académica que tiene como objetivo central la
producción de conocimientos acerca de la estructura o forma como se organizan
las naciones en su interacción permanente, lo cual implica también,
evidentemente, el estudio del devenir histórico y de los procesos o dinámica
de transformación, cambio y conflicto que se produce en la llamada “comunidad
internacional”.

En cuanto a los estudios sobre la paz, una primera cuestión importante
consiste en darse cuenta del hecho de que “la paz” es un concepto que alude a
una situación social (o internacional) en la que no hay conflictos armados
(violencia directa) o situaciones de opresión/violación de derechos humanos –
o del derecho de libre determinación– (violencia indirecta), gracias a la existencia
de condiciones sociales adecuadas así como procedimientos institucionalizados
de solución de conflictos. Estos procesos institucionalizados (régimen electoral,
tribunales de justicia, procedimientos permanentes de negociación y de diálogo)
por lo general, son propios de las sociedades y Estados que poseen una
organización sociopolítica de tipo democrático y en las que rige el llamado
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Es evidente además que los movimientos migratorios masivos no necesitan
motivaciones sofisticadas para desencadenarse pues la desordenada pero
extraordinariamente rápida urbanización y metropolización del tercer mundo
en los años cincuenta y sesenta del siglo XX puede ser considerada como un
primer paso hacia la aparición de estos movimientos masivos que las fronteras
no logran detener, provocando así resultados opuestos a los buscados ya que
“... la no integración de estos conglomerados en un mejor sistema (puede
llevar a la) desintegración del sistema mismo” [Bertrand, 1991]. Por tanto, si
una vez alcanzados ciertos límites, el sistema se sobrecarga y se ve imposibilitado
de absorber e integrar a estos trabajadores (actualmente, 1991, esta “invasión
pacífica se calcula en unos 75 millones de personas cada año) pueden darse
situaciones explosivas tales como el incremento de las reacciones de xenofobia
y de racismo en las poblaciones nativas de los países ricos, pero también de
rebeldía y terrorismo en las poblaciones inmigrantes que no logran integrarse
socialmente o salir de situaciones de pobreza y marginalidad.

De la existencia de esta situación se deduce que es necesario implementar
políticas de cooperación internacional que contribuyan a solucionar el problema
de los millones de personas que anualmente se agregan a una fuerza de trabajo
–desempleada o subempleada– en los países pobres, es decir se trata de ayudar
a combatir el problema de la pobreza, los bajos ingresos salariales y el desempleo
en los países del que antes fuera llamado –en la época en la que todavía existía
el bloque de países comunistas– el “Tercer Mundo”.

Dicha cooperación o mejor aún, la inversión en los países pobres, es algo
que los países ricos deberían hacer no sólo por razones de ética y de altruismo,
sino que deberían comprender que es en su propio interés el contribuir a la
solución de una situación de desigualdad cuyas raíces se encuentran tanto en

millones de dólares; los egipcios 4,300 millones; los turcos 3,000 millones; los indios
2,700 millones; los marroquíes 1,300; los colombianos 500 millones y los filipinos 400
millones. Quince años después de escritas estas líneas (en el 2006) los montos enviados
por concepto de remesas familiares (y, por supuesto, el número de trabajadores emigrados
hacia los países industrializados del norte) se ha multiplicado de manera exponencial, al
extremo que las montos de dinero que envían los trabajadores mexicanos, que ha pesar
del “Nafta” siguen emigrando a Estados Unidos, es del orden de 25,000 millones de
dólares anuales. En el caso de Guatemala las cifras oficiales dan cuenta de unos dos
millones de guatemaltecos emigrados a Estados Unidos y de unos 2,900 millones de
dólares anuales que se envían a Guatemala por este concepto. Cf. interalia, Informe del
PNUD, ibid. p. 62.
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los países industrializados –como el “intercambio desigual” o la fuga de
capitales–, tanto como en los países pobres –el mal gobierno, la corrupción– y
que por ende el problema de los movimientos migratorios masivos se ha
convertido ya en un problema de seguridad global que debe abordarse con
políticas globales acordadas y gestionadas de manera multilateral con el apoyo
de los organismos internacionales.

En consecuencia, una de las transformaciones económico-sociales que deben
ser propuestas como meta de la comunidad mundial es precisamente la
erradicación de la extrema pobreza en los próximos 25 años por medio de
mecanismos como la asignación del 1% del producto nacional bruto (PNB) de
los países desarrollados para fines de ayuda al desarrollo; la condonación de
partes considerables de la deuda externa (o reestructuración de pagos con
intereses reducidos); el fortalecimiento de los acuerdos comerciales multilaterales
a fin de reducir el proteccionismo; la cooperación destinada a inversiones en
educación y salud; la reducción de los gastos militares, etc., tal y como ha sido
propuesto tanto por Naciones Unidas en las metas del milenio o en acciones
como la iniciativa de Estocolmo en materia de seguridad global y
gobernabilidad.39

39. La iniciativa de Estocolmo es el resultado de una reunión de líderes mundiales de
alto nivel (Patricio Aylwin, Benazir Bhutto, Willy Brandt, Gro Harlem Bruntland, Manuel
Camacho Solís, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter, Vaclav Havel, Mahbib ul
Haq, Enrique Iglesias, Robert MacNamara, Maurice Strong, Brian Urquhart, Edvard
Shevarnadze, entre otros) que se reunieron en la capital sueca en abril de 1991 convocados
por el primer ministro Ingvar Carlsson. Cf. Common Responsibility in the 1990’s: The
Stockholm initiative on global security and governance; Stockholm, 1991. Por su parte,
el informe sobre desarrollo humano del PNUD (1992) asegura que el crecimiento
económico no tiene como resultado mejorar automáticamente las condiciones de los
individuos, ni a nivel nacional ni en el plano internacional. De allí que sea necesario el
establecimiento de políticas redistributivas a nivel internacional similares a las que son
usuales en el plano nacional: bancos centrales, sistema fiscal, fondos especiales para los
más pobres, etc., es decir, en suma, crear políticas de protección social a escala mundial.
Por otra parte, para poder ser competitivos en el mercado mundial hacen falta inversiones
masivas en “capital humano” y en desarrollo tecnológico, En síntesis se trata de: a) reducir
gastos militares en un 3% durante la presente década a fin de liberar unos 1,500 millones
de dólares; b) reformar el sistema de ayuda para el desarrollo (ODA) priorizando los
gastos sociales en por lo menos un 2%; c) realizar una negociación mundial sobre el
problema de la deuda; y d) apertura de los mercados mundiales. Para realizar esto se
propone una estrategia de reforma del cuadro institucional fortaleciendo el sistema de
Naciones Unidas a través de medidas como la creación de un “consejo de seguridad para
el desarrollo” que estaría integrado por 22 miembros, 11 permanentes y 11 no permanentes.

Prefacio xv

en los años sesenta ha pasado a tener veintisiete miembros y que de un mercado
común inicial posee ahora toda una institucionalidad política y económica?

A nuestro juicio, lo más importante a señalar en este terreno es que su
proceso de integración debería marcar un camino a seguir por nuestros países
latinoamericanos no sólo como medio para fortalecer su institucionalidad
democrática sino sobre todo como camino hacia el desarrollo social y humano.

Aunque en nuestro texto se hace referencia a la teoría de la integración,
creemos importante recordar que más que en términos teóricos es en términos
prácticos, reales, que Europa ha demostrado las virtudes y las ventajas de la
integración: desde sacar del atolladero del subdesarrollo a países como España,
Portugal o Grecia hasta “encantar” (literalmente) a los antiguos países de la
Europa comunista que no vacilaron en tocar a las puertas de la Unión, y esto
sin olvidar a muchos otros como Turquía, Ucrania o los países de la ex
Yugoeslavia (Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y el Kosovo)
todos ellos candidatos y para los cuales, sin lugar a dudas, el ingreso a la
Unión no sólo sería un vehículo para el desarrollo y la consolidación
democrática sino –sobre todo- un medio para garantizar la paz y evitar nuevas
guerras.

 Estamos convencidos pues que en ésta era de la globalización la
integración es el mejor camino para salir del atolladero del “mal desarrollo” y
de los conflictos de todo tipo que nos han agobiado durante tanto tiempo,
pero que hay que abordarla como lo hicieron en Europa, es decir, partir de
una base económica para después avanzar hacia la integración social y político
institucional, fórmula que además es la más adecuada para garantizar ese otro
gran logro de la integración europea que es el establecimiento de una verdadera
paz firme y duradera (como, en su época, pregonaba el slogan de nuestros
propios procesos de paz centroamericanos) en un continente que, no lo
olvidemos, estuvo acostumbrado a asolar al planeta entero con sus continuas
contiendas bélicas.

Para concluir, reiteramos nuestra convicción acerca de que los procesos
de integración – entendidos de la manera como los mismos han dado sus
frutos en Europa- no sólo debe ser la senda del desarrollo sostenible y humano
sino también el verdadero camino para la construcción de la paz y la
profundización de la democracia latinoamericana.

Santiago de Chile, marzo del 2009.
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regímenes democráticos se fortalecen, en un proceso lento, lleno de altibajos y
dificultades, pero de cuya progresión y mejoramiento no se puede dudar, pues
aún en países en donde - por las características propias de cierto tipo de
liderazgos como Venezuela o Bolivia- la oposición rechaza el “populismo” de
líderes como Chávez o las reformas constitucionales que reducen el poder de
las elites regionales como ha hecho Evo Morales en Bolivia, hasta ahora el
sistema democrático se ha venido consolidando.

Y lo mismo puede decirse de países como México en donde han sido
los sectores de izquierda quienes se han sentido defraudados por la derrota
electoral de un candidato como Andrés Manuel López Obrador por muy
estrechos márgenes electorales. Por otra parte, en países como Paraguay y de
manera reciente en El Salvador ha sido la oposición de izquierda la que ha
triunfado en las justas electorales lo que nos permite afirmar que la legitimidad
de la democracia y de los procedimientos democráticos para la elección y
recambio de los equipos de gobierno no se encuentra más en tela de juicio.
Con la notable excepción cubana que merece un análisis por separado que no
estamos en condiciones de hacer en estas breves líneas, América Latina ha
salido pues de las tan llevadas y traídas “transiciones” para instalarnos en los
procesos de consolidación democrática.

Queda empero por revisar el tema del desarrollo social y humano que
si bien merece en nuestro libro un capítulo bastante extenso, casi veinte años
después todavía aparece como “pendiente” o con “resultados desiguales” en la
agenda latinoamericana aunque de nuevo con la excepción cubana que marca
una diferencia - esta vez de naturaleza positiva – dado el mayor grado de
desarrollo social de la isla caribeña respecto al resto del subcontinente.

Es cierto que hay países como Chile que han obtenido logros notables
en materia social - por ejemplo, durante los sucesivos gobiernos de la
Concertación se ha logrado disminuir la pobreza desde un 40% al principio
de los noventa hasta un 19% durante el gobierno actual de la presidenta Michèlle
Bachelet- pero en la mayor parte de nuestras naciones la efectividad de las
políticas sociales deja mucho que desear, y esto a pesar de los notables esfuerzos
que se han venido haciendo en el Brasil de Lula, de manera bastante consistente,
o en la Venezuela de Chávez gracias a los recursos provenientes de la renta
petrolera.

Finalmente ¿qué decir de situaciones nuevas en el escenario
internacional - que no se presentaban todavía en la época que este libro fue
escrito- cómo el proceso de integración europeo, que de seis países fundadores
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Por otra parte y en lo relativo a la problemática ecológica, si consideramos
que los sistemas cuya interacción da lugar a riesgos para la seguridad global40

incluyen a los ecosistemas naturales (atmósfera, océanos, biosfera) como a los
sistemas sociopolíticos y económicos, es claro que las nuevas amenazas para la
seguridad ecológica provienen de incompatibilidades entre el mundo natural
y los sistemas sociales que determinan el comportamiento humano, de allí la
necesidad de sustituir el enfoque geopolítico en relaciones internacionales por
un enfoque biopolítico o de política de la biosfera como le llama Jeremy
Rifkin, enfoque que consiste esencialmente en una nueva manera de abordar
la relación con lo que se ha venido denominando el “patrimonio común de la
humanidad” (océanos, montañas, ríos, lagos, atmósfera, especies animales, etc.):

“La política de la biosfera difiere fundamentalmente de la geopolítica
en su aproximación al patrimonio genético común. Todas las criaturas
vivientes son concebidas como teniendo a la vez tanto un valor utilitario
como un valor sagrado. La ecología espiritual, en contraste con la ecología
utilitaria, rinde homenaje tanto al asombroso mundo natural como a la
maravilla de la creación. Las vidas de las criaturas individuales y de las especies
son tratadas con profunda reverencia. Los seres humanos ven las otras criaturas
como compañeros del viaje de la biosfera que merecen el mismo respeto e
iguales consideraciones. Al mismo tiempo, se reconoce que el bienestar de
las criaturas vivientes no puede ser separado del bienestar del planeta, ya que
todas las criaturas terrestres juegan un rol crítico para el mantenimiento de
la salud y de la vitalidad de la biosfera. Preservar la diversidad biológica,
entonces, es considerado como una responsabilidad sagrada y un imperativo

40. El concepto de seguridad global se utiliza esencialmente para designar los nuevos
riesgos a que está sometida la humanidad en su conjunto, riesgos que deben evaluarse
constantemente a escala planetaria y ante los cuales es necesario establecer urgentemente
una política multilateral de cooperación a fin de enfrentarlos adecuadamente. Estos riesgos
provienen de una población en expansión, al mismo tiempo que se reduce el potencial de
producción de alimentos); las crecientes desigualdades entre los niveles de vida entre
países y pueblos; la construcción de armas de destrucción masiva; la descarga de materiales
tóxicos sobre el ambiente y la contaminación consecuente; los cambios climáticos que
provocan un riesgo creciente de inundaciones y desertificación; la extinción de especies;
la elevación del nivel del mar. Las fuerzas que conducen este complejo y dan lugar a las
amenazas para la búsqueda del pleno empleo, la búsqueda del status de país “desarrollado”
o por mas altos niveles de vida o la búsqueda de la libre determinación cultural o nacional.
(WFUNA/IIASA, Securing the future. A report on a joint WFUNA/IIASA initiative on
global risk management, Laxemburg, Austria: International Institute for Applied Systems
Analysis, 1990, pp. 5-6.
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ecológico. Siendo así las cosas, la utilización económica de los recursos
genéticos es considerada como un fideicomiso sagrado, al igual que el uso de
la tierra... En esta nueva perspectiva la seguridad es elevada a una
responsabilidad sagrada para preservar la biosfera en nombre de las
generaciones presentes y futuras de seres humanos y de todas las demás
criaturas.” [Rifkin, 1991].

El sistema internacional se encuentra pues en transformación (y en
transición) y requiere más que del esfuerzo explicativo a nivel teórico, de nuestra
participación comprometida a fin de que Naciones Unidas, el único actor
universal en capacidad de coordinar los esfuerzos multilaterales, sea capaz de
reestructurarse y de reformarse a fin de llevar a cabo las tareas que se demandan
al organismo mundial.

Para ello será necesario, por una parte, llevar a cabo una reforma del sistema,
en la línea de lo propuesto por algunos estudios recientes sobre esta
problemática, y por la otra, el impulso a una serie de acciones que vayan en la
dirección de las políticas propuestas por los informes sobre desarrollo humano
del PNUD; de la CEPAL; del Banco Mundial (“Informe sobre la pobreza”; de la
importante “Agenda Veintiuno” aprobada por la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) celebrada en Río en
junio de 1992; así como de otras instancias internacionales tales como las
provenientes de la ya citada “iniciativa de Estocolmo” o del más reciente informe
del club de Roma, sin olvidar las metas del milenio aprobadas por la Asamblea
General de Naciones Unidas en el año 2000.

41

En términos generales podemos decir que la investigación científica debería
articularse con los principios éticos y los valores filosóficos del investigador,
es decir, con los ideales que éste se proponga a nivel intelectual. Esta debería

41. Hemos ya citado ampliamente los tres informes sobre el desarrollo humano
producidos por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La
CEPAL ha dado a conocer recientemente también una importante propuesta contenida
en el documento LC/L.668 de fecha 6 de enero de 1992 (Equidad y transformación
productiva: un enfoque integrado, Santiago de Chile: CEPAL). Las propuestas del Club
de Roma se encuentran en el libro de Alexander King y Bertrand Schneider, Questions
du Survie: La Revolution Mondiale a Commencé, París: Calmann-Lévy, 1991. En cuanto
a los estudios sobre la necesidad de reorganizar y reestructurar Naciones Unidas, además
del ya citado del proyecto nórdico, puede consultarse el trabajo de Brian Urquhart y
Erskine Childers, Un mundo en necesidad de conducción: las Naciones Unidas del
mañana, Uppsala (Suecia): Fundación Dag Hammarskjols, 1990.

Prefacio xiii

potencias regionales como Irán y la misma Siria así como, casi “naturalmente”,
la imposibilidad de destruir Al Qaeda o de capturar a Bin Laden, responsable
de los atentados del 11 de septiembre y quien todavía permanece oculto, a
buen recaudo en las regiones tribales de la anárquica y turbulenta frontera
afgano-pakistaní.

Por otra parte, cambiando de enfoque y de región geográfica y tratando
de ubicarnos en un subcontinente que no ha sufrido los tormentos de la
guerra – o al menos no como estos se han vivido en el medio oriente o en los
balkanes - ¿qué podríamos haber dicho en nuestro libro acerca de América
Latina a la luz de la experiencia vivida en estos últimos años?

 Hay que recordar entonces que, a principios de la década de los noventa
la mayor parte de nuestros países se empeñaban todavía en consolidar sus
democracias y en darle un renovado impulso a las políticas de desarrollo.
Países como los centroamericanos recién salían (El Salvador, Nicaragua) de un
cruento conflicto armado y pese a que en Guatemala todavía nos faltaban
algunos años para la firma de los Acuerdos de Paz (1996), esto finalmente se
logró gracias - en buena medida- al apoyo otorgado por la comunidad
internacional y a la mediación de Naciones Unidas. En América del Sur países
como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay o Bolivia, habían sufrido
gobiernos militares en las décadas anteriores y se esforzaban por darle
consistencia y viabilidad al sistema democrático.

Así que, a casi veinte años después de la primera edición de este libro,
creemos que hay razones para mirar hacia el futuro con optimismo pues
terminadas las dictaduras militares, las violaciones sistemáticas de los derechos
humanos y los conflictos que ensangrentaron a muchos de nuestros países, las
perspectivas de América Latina, tanto en lo que se refiere al desarrollo político
como la consolidación de la democracia y la paz así como en lo relativo al
plano económico- social (mantener el crecimiento, abatir la pobreza) y de los
procesos de integración regional son bastante positivas ya que vista la manera
como han venido funcionando nuestros regímenes democráticos, el
mejoramiento del desarrollo humano y de los procesos de integración (SICA,
UNASUR) puede deducirse que el subcontinente marcha por buen camino.

Por cierto, conviene señalar que, en todo aquello que concierne a la
democracia y a los procesos de democratización, a pesar del “desencanto” con
la misma proveniente de los sectores de población a quienes el Estado no ha
sido capaz de satisfacer en sus múltiples demandas de carácter social (como lo
demuestra una reciente investigación del PNUD) puede decirse que los
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la distensión de los años setenta –gracias a Kissinger recordemos los acuerdos
de Helsinki que dieron origen a la OSCE - y que fueron mejorados en los
ochenta durante el régimen de Gorbachov en la URSS y Reagan en Estados
Unidos.

En otras palabras, si bien es cierto que el sistema comunista colapsó
por sí solo, incapaz de competir con el modelo occidental basado en la
democracia, los derechos humanos y la economía de mercado, también es
cierto que fue necesaria una comunicación y negociación permanente entre
las grandes potencias, pues aun cuando se mantenían confrontaciones “de
teatro” en diferentes partes del mundo hay que tener presente que fue dicha
comunicación y diálogo bilateral lo que permitió el logro de acuerdos que
finalmente hicieron posible una salida pacífica para una situación de
bipolaridad extremadamente peligrosa, pues el armamento nuclear de ambas
potencias mantenía suspendida una espada de Damocles atómica sobre el
planeta entero.

Así que, tomando en cuenta estos elementos de juicio, no vemos porque
una salida pacífica, negociada, a las múltiples y complejas confrontaciones
con el mundo islámico no podrían aplicarse de manera similar, es decir,
utilizando los caminos del entendimiento y del diálogo sobre todo si se tiene
en cuenta que hasta ahora los resultados de la respuesta norteamericana a lo
que se dio en llamar -durante la era Bush- la “guerra contra el terrorismo” son
bastante limitados y frustrantes, por decir lo menos.

Por ejemplo, es lamentable que la administración Bush haya
abandonado el decidido apoyo que se le otorgó - durante el gobierno del
presidente Clinton- a las negociaciones de paz en el medio oriente que estuvieron
a punto de lograr un acuerdo de paz definitivo a fines de los noventa. Si a ello
le sumamos que los halcones del Pentágono en ese entonces (Rumsfeld y Cheney
principalmente) se dedicaron a atizar el fuego de lo que siempre ha sido visto
- en aquella parte del mundo- como una confrontación de Occidente con los
musulmanes en su conjunto, manteniendo una política de alineamiento con
Israel, fuerzas militares de la OTAN en Afganistán, la invasión de Irak en el
2003 y la posterior ocupación de facto de ese país, fácil es darse cuenta que
Bush hizo exactamente lo opuesto de lo que hubiese sido aconsejable para
disminuir la intensidad de los conflictos, obteniendo así no sólo un
agravamiento de las tensiones regionales y un incremento terrorismo y de la
inseguridad mundial sino también – en el colmo de las paradojas y de los
resultados “no deseados” de tanta política equivocada - el fortalecimiento de
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ser también la actitud (y el comportamiento) de los internacionalistas, de los
hombres de Estado, de los dirigentes políticos. O sino, por lo menos de todos
aquellos académicos que estén de acuerdo con la tesis central planteada en este
trabajo: que el realismo debe complementarse con el idealismo, que las
investigaciones científicas rigurosas son indispensables para producir
conocimientos que nos lleven a la paz, pero también, y esto no es menos
importante, que la paz no debe entenderse de manera negativa (solo como la
mera ausencia de guerra o de violencia) sino que, sobre todo, la paz debería ser
comprendida cómo paz positiva, es decir, como desarrollo social y humano
en armonía ecológica, o bien, dicho en otras palabras, como la plena satisfacción
de las necesidades humanas de manera sostenible, es decir, de manera adecuada

al entorno social y natural.



Prefacio xi

como recordamos- sostiene que las confrontaciones ideológicas del siglo XX
serían sustituidas por antagonismos de tipo cultural y religioso.

En efecto, en los últimos años el mundo se ha visto sacudido por
atentados terroristas de gravedad y dimensiones nunca antes vistas, atentados
provenientes de grupos islamistas radicales que van desde los ataques terroristas
de Bin Laden contra Washington y Nueva York en el 2001 o los no menos
sangrientos atentados posteriores de Londres, Madrid, Argel, Marruecos, Bali,
etc. hasta las reacciones violentas o las protestas en las ciudades de los países
musulmanes contra cuestiones diversas, tales como las reflexiones académicas
del papa Benedicto XVI o las caricaturas sobre el Islam que fueron publicadas
en la prensa danesa por citar un par de ejemplos.

Si a este tipo de atentados terroristas o protestas le añadiéramos los
conflictos en el Oriente Medio o las guerras en Irak y Afganistán todo
contribuye a pensar que Huntington podría haber tenido realmente una visión
profética a principios de la década de los noventa y que, en consecuencia,
estaríamos viviendo ya su tan anunciado choque de civilizaciones. Cierto o no
lo anterior -pues dejamos a los científicos contemporáneos la tarea de escudriñar
lo que realmente ocurre - lo que sí debería tenerse presente, en todo caso, es la
necesidad de recurrir al diálogo de civilizaciones - conforme al procedimiento
puesto en marcha por las Naciones de Unidas- y que de toda evidencia se
impone para poder desmontar las confrontaciones que se han venido dando
entre Occidente y el Oriente musulmán.

Insistimos pues en la necesidad de la negociación y del diálogo – como
afortunadamente ya ha sido reafirmado por la nueva administración del
Presidente Obama y su Secretaria de Estado, la señora Clinton- ya que habría
que reconocer que, como ha sucedido en un pasado reciente, aún las peores
situaciones de conflicto vividas durante la época de la guerra fría pudieron
desmontarse gracias al recurso a las negociaciones y el diálogo directo entre las
dos grandes potencias.

Recordemos así brevemente que, desde la crisis de los misiles instalados
en Cuba en 1962, pasando por la guerra de Vietnam, el conflicto del medio
oriente o la invasión soviética de Afganistán para mencionar algunas coyunturas
históricas en las cuales se estuvo a punto de llegar a una “guerra caliente”, lo
cierto es que la guerra fría terminó sin que se produjera la temida confrontación
nuclear en buena medida gracias a los acuerdos que se lograron por la vía de la
negociación tanto en materia de control y reducción de armamentos tácticos y
estratégicos (SALT, INF, START) y también entendimientos obtenidos durante
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a ser repetido por su hijo, pero de manera unilateral (sin la autorización del
Consejo de Seguridad) y utilizando justificaciones ideológicas iniciales de tipo
realista (evitar los desequilibrios regionales que hubiese podido provocar un
Saddam Hussein poseedor de armas de destrucción masiva) justificaciones
que posteriormente fueron modificadas –cuando se comprobó que era falso
que Irak tuviese ese tipo de armamento – alegando que Estados Unidos en
realidad pretendía establecer un sistema democrático de gobierno en Irak como
la mejor manera de presentar un modelo de modernidad y de paz para el
medio oriente, con los resultados patéticos que saltan a la vista.

Tampoco era del todo previsible que el auge portentoso del fenómeno
de la globalización que trajo consigo entre otras cosas el colapso del sistema
comunista y de la Unión Soviética así cómo el afianzamiento en China de un
sistema político neocomunista dentro del marco de una economía de
capitalismo real con altísimas tasas de crecimiento iba a dar lugar a este “nuevo”
sistema internacional híbrido del presente que, aunque sigue estando marcado
por la unipolaridad del poderío militar norteamericano, avanza crecientemente
hacia una multipolaridad cada vez más clara, tanto con la emergencia de países
como Brasil la India y China o el restablecimiento del poderío de Rusia como
por el afianzamiento de la Unión Europea y el surgimiento de nuevos grupos,
como el G20 y el mismo G8 que últimamente se ha venido reuniendo con
“invitados especiales”.

 En otras palabras, el mundo del siglo XXI ha evolucionado de tal
forma que, si bien es cierto que frente a peligros como la proliferación nuclear
la única potencia en capacidad de enfrentar estos peligros sigue siendo
Washington (y en esa medida el mundo contemporáneo es esencialmente
unipolar pues sólo la potencia americana se encuentra en capacidad de negociar
desde posiciones de fuerza con potencias emergentes como Corea del Norte,
Irán o el mismo Pakistán) también lo es que en lo que concierne al terreno no
militar la complejidad propia de la era de la globalización determina no sólo
la existencia de múltiples centros de poder económico y comercial sino que
demanda, de manera creciente, la cooperación de todos esos centros para
enfrentar problemas comunes, como se ha podido constatar con la crisis
financiera de los años 2008 y 2009.

Y qué decir del terrorismo como fenómeno a escala mundial que no
sólo ha sido facilitado por la globalización sino que pareciera confirmar las
teorías de académicos como Samuel Huntington, quien hace ya más de una
década escribió su trabajo sobre el “choque de civilizaciones” en el cual –
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P R E F A C I O

Este libro fue escrito con el propósito que el mismo fuese utilizado
como texto para el curso de “Teoría de las Relaciones Internacionales” en la
Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de la cual era
docente y como una contribución a la enseñanza universitaria por parte del
Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz (IRIPAZ)
del cual el autor fungía en ese entonces como director.

Agotado el texto, las frecuentes ocasiones en las cuales estudiantes, ex
alumnos o profesores amigos preguntaron por el texto original fueron decisivas
para lanzarnos a preparar esta nueva edición.

Sin embargo, el transcurso del tiempo ha producido en el escenario
internacional cambios de tal envergadura y dado lugar a situaciones
absolutamente inéditas de modo tal que –a pesar de que hemos introducido
algunos señalamientos aclaratorios en citas de pie de página y en algunos
casos en el texto mismo – se impone decir algo acerca del nuevo escenario
internacional ahora que se inicia el siglo XXI no sólo para dar un mejor contexto
a la lectura de un libro que si bien no ha perdido su vigencia – porque los
grandes paradigmas de las relaciones internacionales como el idealismo, las
aproximaciones científicas y el realismo permanecen vigentes a pesar de los
avatares de la historia – habría que reconocer que la realidad contemporánea
es tan compleja que sin hacer algunos comentarios y observaciones generales
respecto a los cambios ocurridos en estos años, la interpretación de algunos de
nuestros planteamientos podría prestarse a confusiones ya que lo que ha
cambiado significativamente, entre otras cosas, es la forma cómo los gobernantes
se sirven de los planteamientos teóricos en sus diversas acciones de política
exterior de manera sorprendente y con resultados muchas veces opuestos a los
que se esperaba obtener.

Quién hubiese podido imaginar, por ejemplo, que lo que Bush padre
hizo a principios de la década pasada, la operación militar de peace enforcement
tormenta del desierto la cual con la autorización de Naciones Unidas – y por
ende dentro del marco del paradigma idealista ya que buscaba restituir la
soberanía e integridad territorial de Kuwait uno de sus estados miembro — iba
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