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Cada cultura ha necesitado imperiosamente explicar su pasado y prever su futuro,

como una manera de darle sentido a su presente. Para ello ha creado sus
propias imágenes de Paz, de bienestar, de «edades de oro», a través de cuen-
tos, mitologías o utopías. Porque donde se crean esperanzas y modelos de ser
y estar caben las expectativas de búsqueda de la satisfacción máxima de sus
deseos y sus necesidades, de la reproducción de sus condiciones de existencia
en el mañana, para sí y para sus descendientes; en ello consume gran parte de
sus energías. Efectivamente el aprendizaje, la transmisión del conocimiento,
la mejora de sus avances culturales, científicos y tecnológicos, no tienen otro
sentido si no es la continuidad de la especie. Se trata en definitiva de proyec-
tar  futuros deseables, perdurables, justos, pacíficos e imperfectos. [V. II. Historia de la
Paz]

Un futuro solidario con las generaciones venideras, en el que prime la justicia y la
equidad, en el que los conflictos sean regulados por vías pacíficas y en el que
esos conflictos –signo de nuestra condición «imperfecta»– nos den la posibili-
dad de imaginar y crear nuevas situaciones deseables de acuerdo con nuestros
valores de paz. El futuro se convierte, en sentido estricto, en la única propuesta
posible de transformación de la realidad, por ello es necesario pensarlo y trabajarlo
con los mejores recursos a nuestro alcance.

Preparar los instrumentos, los espacios y las conciencias para poder diseñar opciones de
futuro, es decir, para ser capaces de pensar en múltiples temas de una manera
menos convencional, más audaz y atrevida, en suma, que busque decididamen-
te ser más alternativa a las preocupaciones reales de la gente. Esto no sólo
tienen que pensarlo y hacerlo las instituciones gubernamentales, los investiga-
dores o los intelectuales preocupados por la Paz, sino que es absolutamente
necesario que participe el resto de la ciudadanía, de las organizaciones y asocia-
ciones. En definitiva es importante que todos los actores sociales se vean
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involucrados en la creación del futuro. La primera finalidad en la creación de
estas imágenes positivas de futuro está en mantener vivas las esperanzas, la
capacidad de decisión y las expectativas de todos aquellos que tienen el dere-
cho y el deber de construir socialmente. [V. XV. Cultura de Paz y Educación ]

Esto significa, en la práctica, saber pensar por adelantado otro tipo de socie-
dad y saberlo hacer de manera diferente. En el terreno de la seguridad: pensar
en un mundo sin armas nucleares que nos amenacen, concebir modelos de
defensa alternativos; en los sistemas educativos: pensar en modelos que edu-
quen para la diversidad y la libertad, que ayuden a saber convivir con los
conflictos, que tengan en cuenta las formas de desigualdad compleja, etc.; en
el terreno económico: considerar y prever las economías de demanda, mante-
ner altos grados de biodiversidad y sostenibilidad, pensar sobre  nuestras
necesidades y no sobre nuestros deseos, etc. No es, en suma, una cuestión
simple o baladí: ayudar a construir futuros de paz, a ser capaces de edificar
imágenes positivas del futuro, forma parte de la construcción necesaria para
favorecer el cambio social y político. [V. XVI. Agendas de la Paz]

Identificar, y hasta cierto punto jerarquizar, los problemas con los que nos
encontramos, hacer propuestas de un desarrollo que favorezca la equidad,
dotarnos de formas de pensamiento que nos ayuden a estas tareas, empoderar
las paces y proyectarlas hacia el futuro, puede ayudarnos en nuestros objetivos.
Aunque no estamos solos en esta tarea, ya que podríamos decir que la mayoría
de los campos del saber tienen como objetivo potenciar las mejores actitudes
y futuros de la especie humana. Es más, desde una perspectiva constructiva
inter y transdisciplinar las posibilidades de que se alcancen la paz dependen
directamente de la capacidad de comprensión del funcionamiento de los con-
flictos (pacíficos y violentos) y esto sólo será posible, de acuerdo con lo que
hemos venido defendiendo aquí, reconociendo los pasados, las circunstancias
y herramientas útiles del presente y diseñando futuros deseables y posibles
desde tales presupuestos. [V. XIV. Poder, política y Noviolencia]

Entre las misiones encomendadas a los Estudios del Futuro o la Prospecti-
va no sólo se encuentra la de prever el futuro (ambiental, político o económi-
co) de la humanidad a partir de la extrapolación de las tendencias actuales.
Tan importante como ésta es la tarea de proponer futuros alternativos y estudiar las
estrategias para llegar a ellos. Este reto ha sido asumido explícitamente por
instituciones como el grupo de trabajo Futuresco, de las propias Naciones Uni-
das, la Federación Mundial de Estudios sobre el Futuro o el World Order Models
Project. Otras agencias y organizaciones que trabajan desde la perspectiva del
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Desarrollo Sostenible y la Seguridad Humana hacen propuestas para futuros lo más
justos y ecuánimes posible.

1. Problemas Globales y Paz

En varios capítulos de este libro se han abordado, a diversas escalas, los
problemas relacionados con la construcción de la paz, los conflictos y la
violencia: reconocimiento de la paz, dinámicas  de los conflictos, la tecnolo-
gía, el armamentismo, la globalización, etc. [V. I. La Paz; V. Ciencia y tecnología
para la paz;  X. Manifestaciones de la violencia; XI. Ciencia, Tecnología y Militarismo]
En los últimos años se ha hablado de problemas globales como aquellos que por
sus dimensiones afectan al conjunto de la Humanidad y, aunque su análisis no
ha estado directamente relacionado con la paz, sí lo ha hecho con las condi-
ciones de vida de las poblaciones. [V. XV. Cultura de Paz y Educación; XVI.
Agendas de la Paz] Así, cabría hablar de problemas globales en la medida en que
un porcentaje significativo de la población se vea, o pueda verse, afectado en
la  satisfacción de sus necesidades.

Algunas de estas problemáticas son: cambio global en el medio ambiente,
hambre, enfermedades graves evitables, pobreza, explosión demográfica y ur-
bana en el denominado Tercer Mundo, discriminación de la mujer, discrimina-
ción de minorías, violencia étnica, nacionalismos, cuestión energética, agotamiento
de recursos, residuos tóxicos, la existencia de armamento nuclear y otras ar-
mas de destrucción masiva, consecuencias sociales y ambientales de diversas
tecnologías –en particular de tecnologías nuevas como la ingeniería genética y
la microelectrónica–; militarización de la I+D en ciencia y tecnología, mafias,
corrupción, pérdida del control de los seres humanos sobre sus propias condi-
ciones de vida, etc. [V. X. Manifestaciones de la violencia; Fig. 35]

Muchas de estas realidades podrían ser vistas como problemas globales aso-
ciados al  «nuevo orden mundial» o a la globalización. Sin embargo, también
aquí se puede adoptar la perspectiva de las ventajas globales, es decir de todas
aquellas posibilidades que con la nueva situación se nos abren para construir
la Paz: visión global, conciencia de interdependencia con el resto de la especie
y con el planeta en general, multiculturalidad, solidaridad sin fronteras, mayo-
res posibilidades de comunicación, mejor información, etc.

Diversos y sucesivos informes sobre el estado del planeta y de la población
humana vienen llamando la atención sobre el dramático deterioro de las con-
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diciones de vida de sectores crecientes de la población mundial y de los
sistemas naturales. Contradictoriamente, las informaciones sobre continuos
descubrimientos e innovaciones tecnológicas parecen presagiarnos un mundo
completamente feliz. Estas modificaciones han comenzado a tener consecuen-
cias significativas a escala mundial y, si continúan, podrían ser incompatibles
con un desarrollo económico mundial sostenible, así como con la habitabili-
dad a largo plazo del planeta. Nuestros niveles de esquizofrenia pueden verse
aumentados si intentamos aunar las informaciones tan dispares que recibimos
sobre nuestro presente y futuro: de un lado la crisis social y ecológica, de otro la
fascinación tecnológica. ¿Cómo ordenar todo esto cuando además las informacio-
nes son contradictorias? [V. V. Ciencia y tecnología para la Paz]

Actualmente somos más de seis mil millones de personas lo que da unas
dimensiones, no sólo cuantitativas sino también cualitativas, a cualquier proble-
mática que se relacione con los humanos. Baste con recordar los problemas de
calentamiento del planeta, el deterioro de los ecosistemas y las propuestas de
desarrollo sostenible. Sin embargo parece como si las informaciones manejadas
en uno o en otro sentido hiciesen referencia a planetas distintos: de un lado el
sufrimiento, de otro la felicidad para los que logran los recursos suficientes.
Aunque pueda parecer chocante, ambos mundos podrían seguir conviviendo en
uno solo con una única condición: el uso de la fuerza y la violencia como nexo de
unión. Éste es el verdadero problema del futuro: cómo se articularán los distintos
niveles de violencia producidos por las desigualdades y los desequilibrios crecientes.

Otro aspecto de la crisis actual, motivado por la aceleración de los cam-
bios y por la complejidad de las interrelaciones existentes, es la escasa capacidad
de comprensión de lo que acontece. Esta dificultad para comprender la reali-
dad compleja está fomentada, entre otros factores, por la excesiva tendencia a
fragmentar el conocimiento y por una mala orientación de los esfuerzos en
investigación. Frente a ello es necesario, por un lado, buscar nuevas estrate-
gias de pensamiento, epistemológicas, que superen la fragmentación referida y,
por otro, establecer nuevas prioridades en la asignación de recursos en investi-
gación y desarrollo. Sobre estas cuestiones volveremos en el último apartado
del presente capítulo.

Parte de la problemática es que la situación no puede ser contemplada con
la lógica de una sola evolución histórica ya que se producen grandes cambios
y reorientaciones, además los ritmos son diferentes en cada situación.  En la
globalización contemporánea, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial o el
«nuevo orden mundial» tras la caída del muro de Berlín, existen algunas líneas
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de continuidad con los momentos anteriores, pero adquiere nuevas cualidades.
Por tanto la globalización no puede ser vista solamente como un proceso
acumulativo, sumatorio, de las tendencias a relacionar unas realidades con
otras, tal como ha sucedido a lo largo de la historia. En el mundo contempo-
ráneo tales tendencias sufren cambios cualitativos importantes que las hace
adquirir configuraciones nuevas en la medida en que interaccionan realidades,
actores y agentes de diverso tipo a lo largo de todo el planeta, a pesar de los
procesos coetáneos de regionalización, difícilmente alguien consigue escapar
de sus consecuencias (extensión de las redes, intensidad de las interconexio-
nes, velocidad de los flujos globales, etc.). Son pocas las áreas que pueden
escapar al avance del proceso de globalización. Se refleja en todos los domi-
nios sociales, desde lo económico (mercado global permanente) a lo político,
lo legal, lo militar y lo ambiental. Es multifacética o se refiere a fenómenos
sociales diferenciados. No se puede concebir como una condición singular.

Otros cambios espacio temporales y organizacionales que se producen son:
las tendencias globalizadoras en todos los aspectos de la vida social; cierta
reflexividad; desarrollo de una conciencia global en las elites y también popu-
lar; contradictoriamente,  una regionalización (la desmembración de los impe-
rios conlleva la regionalización de las relaciones económicas, políticas, militares...);
occidentalización, o más adecuadamente noratlántismo, altamente asimétrico;
diversidad de modalidades: crecimiento significativo de los modelos diferen-
ciados de migración, cultural y ecológica,...

Como consecuencias negativas –aunque no queremos situarnos en el cam-
po de la mera denuncia–, implícitas y manifiestas, de la globalización estarían:
el incremento de fenómenos de desigualdad, estratificación y jerarquía lo cual
genera nuevos modelos de inclusión y exclusión, de nuevos ganadores y perde-
dores. Como es obvio a lo largo de todo este libro, no queremos hacer hinca-
pié en los aspectos violentos de los procesos, hay espacios para ello, y lo que
tratamos aquí es de trabajar con una «vacuna» para tales males, y mal lo
haríamos si nuestro laboratorio estuviera siempre contaminado por el «virus»
de la violencia.

2. Desarrollo sostenible, justo y pacífico

Queremos que en el futuro exista una sociedad que sea justa y pacífica y
que estas condiciones permanezcan a lo largo de los años, es decir que nos
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asegure las mejores condiciones de vida posible para nosotros y para las
generaciones futuras. En este sentido cabe preguntarse, como lo venimos
haciendo a lo largo de este manual, sobre qué condiciones queremos cons-
truir esta sociedad: ¿cuáles son las necesidades básicas de las poblaciones?;
¿cómo adecuar las relaciones de los seres humanos entre sí y con el medio
natural, para satisfacerlas del modo social y ambientalmente menos costoso
y que sea, además, perdurable en el tiempo?; ¿qué criterios de justicia distri-
butiva utilizar?; ¿qué modos de vida, de producción y consumo, serán los
más adecuados?¿cómo garantizar la existencia y la dignidad de las genera-
ciones futuras? ¿qué instituciones serán las encargadas de velar por el pro-
ceso?

La paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, así como el respeto de la diversidad cultural,
son esenciales para lograr el desarrollo sostenible y asegurar que beneficie a todos. (Intro-
ducción, 5, Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
Johanesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002)

Según muchos investigadores, la sociedad humana cuenta con pocos años
para transformarse y alcanzar una sociedad estable desde el punto de vista
ambiental. Si esta meta no fuera lograda en torno al 2030, el deterioro am-
biental y la decadencia económica se alimentarían mutuamente, haciendo que
las estructuras sociales se desintegrasen en todo el mundo. Los componentes
esenciales de una estrategia de desarrollo perdurable deberían ser, entre otros:
estabilidad de la población, reducción de la dependencia del petróleo, estable-
cimiento de fuentes renovables de energía, conservación del suelo, protección
de los sistemas biológicos fundamentales y reciclaje de los materiales.

En las décadas finales del siglo pasado se comenzó a tomar conciencia de
que muchos de los «problemas globales» que afectaban a la humanidad esta-
ban estrechamente relacionados y que por tanto había que abordarlos de ma-
nera global. Tal vez el primer hito internacional en este sentido sea la reunión
de  Estocolmo, en la que se puso de manifiesto la apremiante necesidad de
abordar el problema del deterioro ambiental. Sin embargo fue algunos años
después cuando se vió que la protección del medio ambiente, el desarrollo
social y el desarrollo económico eran fundamentales para lograr el desarrollo
sostenible. Las Naciones Unidas celebraron una conferencia, hace ahora poco
más de una década, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de
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Janeiro, en la que se aprobó un programa de alcance mundial titulado «Progra-
ma 21». [V.  XVI. Agendas de la Paz]

Sin duda hay que establecer prioridades, y desde este punto de vista cree-
mos que la erradicación de la pobreza [V. X.1.2. Hambre y pobreza] constitu-
ye el mayor desafío que enfrenta el mundo en la actualidad, y de esta manera
se convierte en una condición indispensable del desarrollo sostenible. A su
vez, erradicar la pobreza va unido a la modificación de pautas insostenibles de
producción y consumo y a la protección y ordenación de la base de recursos
naturales para el desarrollo social y económico; estos son objetivos primordia-
les y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible.

El medio ambiente sigue deteriorándose en todo el planeta, esto es apre-
ciable en la continua pérdida de biodiversidad; el avance de la desertificación,
que tiene como causa principal la actividad humana y que devora cada vez
más tierras fértiles; los efectos adversos del cambio climático son cada vez
más patentes; los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, y
los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables. Y la contaminación del
aire, el agua y los mares  priva a millones de seres humanos de una vida digna.

Un paso importante sería reconocer que la Humanidad dispone de medios
y recursos suficientes para responder a los retos de erradicación de la pobreza
y el logro del desarrollo sostenible. Y algunas líneas importantes en esta direc-
ción podrían ser: asegurar la potenciación y emancipación de las mujeres y la
igualdad de género, y que se integren en todas las actividades públicas y
políticas [V. III. Una Paz femenina]; que los países desarrollados tomen medi-
das concretas para alcanzar estas metas; promover la cooperación regional y la
internacional; reconocer el protagonismo de las poblaciones indígenas en el
desarrollo; tener una perspectiva a largo plazo y una amplia participación en la
toma de decisiones y en las políticas que se elaboran a las diversas escalas
implicadas (organizaciones y asociaciones locales, estados, organismos e insti-
tuciones internacionales, etc.); implicar al sector privado, tanto las grandes
empresas como las pequeñas; etc.

La citada Agenda 21, elaborada en la conferencia de Río de Janeiro, en 1992,
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y organizada por las Naciones Unidas,
supone un importante y ambicioso intento de reconocer los problemas actuales
y preparar al mundo para los desafíos de los tiempos venideros desde una
perspectiva global que quiere reconocer todas las circunstancias implicadas y
sus interconexiones. Es por ello que reclama consensos, cooperación y compro-
misos globales a los más altos niveles posibles, pide que estos se plasmen en
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estrategias, planes políticos y procesos de los gobiernos y establece líneas de
cooperación internacionales, auspiciadas por las Naciones Unidas. Todo ello sin
menospreciar el esfuerzo de otras organizaciones internacionales, regionales o
locales, y reclamando la mayor participación posible de la sociedad civil. Todos
nos podemos sentir implicados en estos objetivos: gobiernos, empresas, sindica-
tos, científicos, docentes, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y niños La coope-
ración se convierte de nuevo en esencial para afrontar la complejidad de las situaciones. [V.
XVIII.1. La llegada de unos homínidos cooperativos]

La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos enfrentamos con la
perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro de las naciones, con el agrava-
miento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y con el continuo
empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar. No obstante, si se
integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se les presta más
atención, se podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos,
conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y
más próspero. Ninguna nación puede alcanzar estos objetivos por sí sola, pero todos juntos
podemos hacerlo en una asociación mundial para un desarrollo sostenible. (Agenda 21.
Sección I: Dimensiones Sociales y Económicas. Capítulo 1. Preámbulo 1.1.)

3. Seguridad humana y compartida

La seguridad, la protección frente a los potenciales riesgos, se ha convertido
en uno de los argumentos utilizados con más frecuencia para definir diversas
políticas que no siempre persiguen los mismos objetivos. Por ello se prefiere
hablar de seguridad humana, haciendo hincapié en que lo importante es la vida y
el bienestar de las personas, los humanos. Así creemos que la seguridad debe-
ría estar relacionada con el compromiso con derechos humanos y el derecho huma-
nitario. Al tiempo que se debe promover una cultura de la paz y la regulación
pacífica de los conflictos por parte de cada gobierno, cada país, y por los
organismos internacionales mediante la protección y defensa del estado de
derecho, del sistema de gobierno democrático y de estructuras democráticas.
Por estas razones la seguridad y la paz pueden ir siempre de la mano, si bien
parece que la seguridad, quizás por sus significados anteriores,  hiciera más
hincapié en las condiciones externas o exteriores. [V. XVI.4. Una seguridad
basada en los seres humanos]
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Frente a una seguridad de los estados basada en los ejércitos, y el desarrollo del
armamento, que terminan por convertirse en argumentos en sí mismos, se
propone el fomento de la seguridad humana conectada a todas las escalas con la
promoción de la paz y que supone, en muchos aspectos, un cambio de modelos y
perspectivas en la medida en que la satisfacción de las necesidades de las
poblaciones se convierte en el objetivo central. Esto supone el impulso del
desarrollo humano sostenible mediante la paliación de la pobreza absoluta, la
prestación de servicios sociales básicos para todos, y el logro de objetivos de
desarrollo centrado en las personas. Y la apelación a los derechos humanos
permite ampliar la seguridad propia de los estados, ya que alcanza aspectos
propios de las personas, de los grupos y de la especie, que no han sido consi-
derados como amenazas de la seguridad del estado. De esta forma se identifican
los derechos humanos como la base de la seguridad humana.

Se pretenden movilizar todos los recursos disponibles para alcanzar estos
objetivos, desde las acciones de los organismos internacionales a los estados,
instituciones y organizaciones de diverso rango y todos los posibles actores de
los derechos humanos en los que se incluyen las personas conscientes y com-
prometidas con estos objetivos. Medios humanos, «humanizados», para una
seguridad que busca la protección de las  necesidades vitales y que debe incluir la
protección frente a cualquier amenaza presente y futura, la renovación de las
agendas internacionales, presupuestos genuinamente democráticos, políticas
de prevención de la salud, fomento del conocimiento y la educación, protec-
ción de las personas en conflictos bélicos, de los refugiados y los inmigrantes,
un comercio justo, y unos valores que sustenten todas estas metas.  [V. I.4.
Paz y bienestar personal y social]

Significa protección frente a las crisis provocadas por las condiciones de riesgo
actuales y la potenciación de medios y sistemas que faciliten un sustento y
una supervivencia dignos y, paralelamente, políticas internacionales innova-
doras para hacer frente a las causas de inseguridad, aliviar los síntomas y
prevenir la reaparición de las amenazas que afectan la vida diaria de millones
de personas.

Al poner la seguridad humana formalmente en la agenda de las organizacio-
nes de la seguridad en todos los niveles, hay vacíos críticos en la forma como
se mantienen los derechos humanos, en el respeto a la ciudadanía y ley huma-
nitaria. Estos vacíos necesitan ser llenados, y para ello podemos apuntar algu-
nas líneas de actuación:
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Conceder mayor cuidado a terminar con la impunidad de los causantes de
las violaciones de los derechos humanos. Atención especial se debe prestar a
los grupos más vulnerables como las mujeres, los niños, los ancianos y las
minorías étnicas. Además se  necesita establecer mecanismos de detección, o
alerta, temprana para los desastres naturales y las crisis económicas o financie-
ras para que las medidas preventivas sean eficaces.

Amparar y autorizar las migraciones deber ser otra línea de actuación. Para la
mayoría de la gente la migración es una oportunidad de mejorar su sustento;
para otros la migración es la única opción para protegerse, otros se ven forza-
dos a huir debido a conflictos o violaciones serias de los derechos humanos.
Otras personas se pueden ver obligados a salir de sus hogares escapando de
las privaciones crónicas o de crisis coyunturales; sin embargo en la actualidad
no hay marco internacional para proporcionar la protección o para regular la
migración, a excepción de refugiados. La viabilidad de un marco internacional
de la migración se debe buscar y establecer las bases de debates de alto nivel,
con una perspectiva amplia, no restrictiva. Todo ello con la voluntad de lograr
un equilibrio razonable y cuidadoso entre la seguridad y las necesidades de
desarrollo de los países y la seguridad humana de la gente que opta por migrar.
Obviamente es también importante asegurar la protección de refugiados y de
personas desplazadas, y buscar maneras de solucionar su situación.

La protección física y legal de las personas implicadas en situaciones de conflictos
violentos es otra línea clara de la seguridad humana. Los acuerdos del alto el
fuego y el establecimiento de la paz pueden marcar el final del conflicto
bélico, pero no necesariamente de la violencia y la inseguridad. La responsabi-
lidad de proteger a las personas en conflicto se debe complementar con la
responsabilidad de reconstruir las condiciones de vida de las mismas. En un
nuevo marco de reconstrucción postconflicto violento o armado se necesitan
estrategias políticas y económicas que se centren en la protección y el empo-
deramiento de los grupos y las personas. La nueva situación necesitará de la
coordinación de asociaciones e instituciones que lleven a cabo acciones como
la desmovilización de los combatientes, la creación de una policía civil; satis-
facer necesidades inmediatas de la gente desplazada; reconstrucción de las
infraestructuras imprescindibles; promover la reconciliación y la coexistencia;
una gestión eficaz de los recursos; una justicia ecuánime; etc. También se
requiere que la dirección de estos procesos esté bien coordinada, cuando no
unificada, y la máxima sintonía entre todos los agentes y los actores de la
nueva seguridad. [V. VII. Regulación y prevención de Conflictos]
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Otro reto a afrontar es una economía pensada desde las necesidades reales
de los humanos, con un desarrollo económico que alcance a distribuir recursos a la
gente realmente necesitada y a la que pueda serlo por motivo de cambios repenti-
nos y desastres naturales y que garantice para ellas las necesidades básicas y
un mínimo económico y social. Asimismo unos intercambios comerciales eficientes y
equitativos, basados en la satisfacción de las necesidades humanas y no de los
beneficios y el consumo. Una distribución equitativa de recursos debe ser un
criterio dominante desde la seguridad del sustento que puede, a su vez, realzar
la propia capacidad y el ingenio de la gente. Las redes sociales de seguridad
pueden avanzar un mínimo para confluir con los esfuerzos de los estados,
apoyados por el sistema internacional. Recordemos que tres cuartas partes de
las personas del mundo no están protegidas por una seguridad social ni tienen
trabajo fijo, por tanto los esfuerzos pasan por asegurar trabajo y recursos
sostenibles para que todas estas necesidades puedan ser cubiertas y consolida-
das. El acceso a la tierra, crédito, educación, especialmente para las mujeres
pobres, es sin duda un punto crítico.

Todos los agentes de la salud deben promover servicios médicos como
bienes públicos. Es esencial movilizar la acción social e invertirla en arreglos
sociales de apoyo, incluyendo el acceso a la información, la eliminación de la
raíz de las causas de la mala salud, proporcionar sistemas de detección tem-
prana y atenuar impactos de la salud una vez que ocurra una crisis. El abaste-
cimiento del acceso a las medicinas de urgencia es crítico para ésos países en
vías de desarrollo. Un régimen equitativo entre los derechos de propiedad
intelectual y el acceso a los medicamentos de última generación, un equilibrio
entre los incentivos para la investigación y la producción y distribución de las
medicinas de urgencia. La comunidad internacional debe también formar una
red global de las sociedades para la salud, promoviendo, por ejemplo, una
vigilancia y un sistema de control globales para las enfermedades infecciosas.

Potenciar el conocimiento, las habilidades y los valores que sirvan para la seguridad
humana: la educación y la información básica que proporcionan conocimiento,
habilidades de la vida y el respecto para la diversidad. En consecuencia impul-
sar la educación primaria universal, con un énfasis particular en la educación
de las niñas. La educación debe fomentar el respecto por diversidad y promo-
ver la multiplicidad de identidades empleando planes de estudios y métodos
equilibrados de instrucción. Estas habilidades deben permitir a la gente ejerci-
tar sus derechos y ejercer activamente su responsabilidades.  [V. XV. Cultura
de Paz y Educación]
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Promover principios democráticos es un paso hacia el logro de la seguridad y el
desarrollo humanos, al tiempo que permite a la gente participar en los proce-
sos de toma de decisiones, en el gobierno de sus derechos. Esto requiere que
las instituciones sean democráticas, con autoridad y basadas en la legalidad.
La seguridad humana conecta con un concepto amplio de libertad que incluye la liber-
tad de: desear,  tener, sentir, temer, y de emprender acciones en su propio
beneficio y salvedad, dentro de los márgenes de lo democráticamente susten-
table. Y en este sentido la protección, la autoprotección, conecta con las  estrate-
gias del poder, de «empoderamiento» justo y pacífico. Estas estrategias buscan el
blindaje de la gente frente a los peligros, requieren esfuerzos concertados para
desarrollar normas y acciones noviolentas frente a los agentes –organizaciones
e instituciones principalmente– de violencias e inseguridades. El empodera-
miento, como hemos visto en otros capítulos de este libro,  permite a la gente
desarrollar sus potencialidades, autoafirmarse y sentirse actores participes de
los procesos de toma de decisiones. La seguridad, la protección y el empoderamiento
por un lado se refuerzan mutuamente y, por otro, son necesarios, si no imprescindibles
para que se produzcan los cambios en el sentido pacífico que deseamos. [V. XII. Princi-
pios y argumentos de la noviolencia; XIV. Poder, política y noviolencia]

4. La complejidad y los nuevos paradigmas emergentes

El momento que vivimos es fruto de la experiencia de cientos de miles, de
millones de personas, a lo largo de miles de años.  [V. VI. Qué son los conflictos] Hasta
cierto punto podríamos decir que toda la humanidad –aunque se podrían hacer
muchas precisiones– es «corresponsable» de nuestros logros y pérdidas a tra-
vés de las relaciones establecidas entre personas, grupos, culturas, a lo largo
del espacio y del tiempo. Se dice, con cierto grado de generalización, que el
«mundo occidental» (en el que se podría incluir a Europa, Canadá, Estados
Unidos, Australia, y algunos otros países de América Latina y de otras partes
del mundo) ejerce una cierta hegemonía en el planeta. Esta afirmación se basa
en el reconocimiento de su capacidad para imponer criterios en la toma de
decisiones, ya sean económicas, políticas o sociales.

Además, el desgaste sufrido por aquellas ideologías que organizaban y
monopolizaban gran parte de los debates sociales y políticos durante muchas
décadas, ha dado paso a una situación llena de vacíos, y a veces preocupante.
Así por ejemplo, nos enfrentamos a un rebrote vigoroso de religiones, sectas y
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movimientos nacionalistas, xenófobos y totalitarios..., sin que las propuestas
alternativas parezcan aún bien articuladas, sin que esté claro el horizonte
desde el cual han de proponerse las estrategias de cambio y los nuevos valores
que las orienten.

También se ha escrito mucho acerca de cómo este pensamiento occidental
–en el que de una u otra forma estamos inmersos– ha generado unos modelos
que en muchos aspectos han sido liberalizadores, generadores de mejores con-
diciones de vida, y en otros coercitivos, justificativos del mantenimiento de
determinadas prácticas, que conforman lo que se ha llamado violencia cultural
[V. X. Manifestaciones de la violencia]. A su vez, puede decirse que la forma
actual de practicar la ciencia es el fruto de un proceso que arranca, aproxima-
damente, del Renacimiento y no se consolida sino en el siglo XIX. Este
proceso puede contemplarse desde distintos puntos de vista y se presta a
diversas lecturas. La lectura, «occidental», más habitual habla de una sucesión
de éxitos sin precedentes en la comprensión de la realidad y en el dominio
tecnológico de la naturaleza. Pero también es legítimo ver el desarrollo cientí-
fico moderno como un proceso en virtud del cual las diversas ramas del saber
no sólo se han ido desgajando del tronco común originario sino que, además,
han arrastrado consigo generosas porciones de éste, hasta amenazar con redu-
cirlo a la nada. [V. XVI.6. Renovar el pensamiento]

La modernidad, como fenómeno cultural que tiene sus raíces en la vieja
Europa, articuló toda una visión paradigmática del mundo, en la que la racio-
nalidad, la confianza en la ciencia y la tecnología, el progreso, el cosmopolitis-
mo, etc., terminaron por consolidar determinados modos de vida sociales,
personales y grupales. Es cierto que la modernidad supuso también la regula-
ción de algunos conflictos tales como la  arbitrariedad del poder, las injusti-
cias, colonialismo, etc., la laicización de la sociedad, convertir a la persona en
sujeto de las historias, y, en parte, el reconocimiento de la mundialización
promovida por las relaciones establecidas por Europa con el resto del mundo,
etc. El «éxito» contemporáneo del mundo occidental es atribuible en parte a
esta modernidad.

Sin embargo, esta perspectiva supone dejar fuera del «poder» a grandes
espacios del mundo, culturas, grupos sociales, etc., así como una serie de
problemas tales como: estrecha relación con el colonialismo europeo, el capi-
talismo y el «neoliberalismo» productivista, la esquilmación de la naturaleza,
violencia (ejércitos y guerras), desprecio de otras culturas, infravaloración de
otras formas de percepción, etc. Por todo lo cual, con objeto de superar todas
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estas formas de violencia, muchos intelectuales han reclamado la necesidad de
una postmodernidad, o transmodernidad –como otros han preferido decir– en el
sentido de recuperar todos aquellos aspectos positivos de la modernidad y
superar todos los negativos.

Una consecuencia de este desarrollo puede ser la dificultad que encontra-
mos en nuestros días para la comprensión de la compleja y cambiante realidad;
la fragmentación del conocimiento y la deficiente orientación de los esfuerzos
investigadores pueden señalarse como dos elementos que agravan esa dificul-
tad. A lo que habría que añadir la brecha ciencias sociales-naturaleza, que en
ocasiones se justifica, desde el punto de vista epistemológico, a partir de la
presunta inferioridad metodológica de discursos normativos como el moral.

La Paz debe ser parte integral de las materias que se enseñan, llegando a formar parte del
intelecto, de la imaginación y de las vidas de los estudiantes; la enseñanza y la investigación
de cada área debe incorporar contribuciones de diferentes campos del conocimiento; las
universidades deberían apoyar el desarrollo de cursos e investigaciones sobre el control de
armamento, regulación de conflictos y negociación, y paz y desarrollo, así como la difusión de
todos estos conceptos; y, para maximizar todos los logros se deberían establecer centros
internacionales de comunicación y las comunicaciones a través de redes y sistemas informáticos
y de imagen tendiendo a la creación de una verdadera «clase global». (Declaración de
Talloires (Francia) rectores de 45 universidades de todo el mundo, septiembre
de 1988. Crisis de percepción. F. Cappra)

El intento de explicar las esferas de la violencia y su articulación, la pro-
moción de instancias de paz y la propuesta de posibles salidas hacia un mundo
pacífico son tareas que nos obligan a una renovación continua de nuestros
paradigmas de análisis y de nuestros supuestos metodológicos y epistemológi-
cos, una renovación que sin ningún tipo de duda pasa por la colaboración
interdisciplinar y transdisciplinar. Más aún si consideramos que las formas de
la violencia (dotadas de un fuerte instinto de supervivencia y perfectamente
conocedoras de la realidad que les circunda, como si de seres mutantes de una
novela de ciencia-ficción se tratase) se adaptan fácilmente a un mundo cam-
biante para asegurar su dominio y hegemonía. [V. IX. Qué es la violencia; X.
Manifestaciones de la violencia]

Ninguna de las disciplinas, ni de las agrupaciones científicas, existentes en
nuestras Universidades y centros de investigación, ni probablemente del resto
del mundo, tiene capacidad por sí sola para afrontar esta tarea. Pues no se
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trata de investigar aisladamente el pliegue de unas montañas, una constelación
lejana, los códigos del ADN, los antepasados del hombre o las consecuencias
de la guerra de Afganistán o Iraq, sino de una conjunción de factores que eran
completamente desconocidos para la Humanidad, que cambian constantemen-
te y que mantienen relaciones estrechas en los distintos niveles (micro, meso y
macro, por simplificarlo de algún modo), que de esta manera quedan implica-
dos en la dinámica global.

Creemos que se está produciendo una evolución hacia formas de pensa-
miento que intentan hacerse cargo de las exigencias que plantea esa realidad
crecientemente compleja y cambiante, aunque estas transformaciones no al-
cancen a todas las esferas ni preocupaciones. Baste la mención de todas aque-
llas propuestas de formas de pensamiento holista, no fragmentario, o el
cuestionamiento de la tradicional escisión epistemológica entre el ser y el
deber ser (con su correlato en la escisión ontológica entre el reino de los
hechos y el de los valores).

Creemos que la complejidad tiene un doble significado: de un lado nos
advierte de aquellas realidades que encierran una trama de relaciones, difícil
de comprender; y por otro nos recuerda nuestras limitaciones para poder com-
prender y explicarlo todo. En su primer significado se definen los lazos entre
entes heterogéneos, en cuanto sus aspectos cualitativos y cuantitativos, que
podrían incluir acontecimientos, acciones, relaciones, interacciones, retroali-
mentaciones, necesidades, azares, orden y desorden. Por ello la complejidad
nos relaciona con la imperfección, porque se relaciona con lo irreductible y la
incertidumbre.

Decimos que algo es complejo cuando simplemente no lo entendemos. Por
ello, por un lado produce turbación, inquietud e inmovilización, y por otro se
convierte en refugio del desconocimiento. En ambos sentidos se relaciona con
los problemas de la paz y la violencia. Y una vez dotados de la humildad
necesaria para reconocer que no lo abarcamos todo, es aconsejable revigorizar
el pensamiento para, a pesar de reconocer las limitaciones del mismo, aproxi-
marnos al máximo a la aprehensión de la realidad para poder potenciar la paz
y frenar los fenómenos de la violencia.

El pensamiento generado en torno a la Paz adquiere, por las características
que hemos definido hasta ahora, la calidad de instrumento para afrontar la
complejidad en sus diversas escalas. Efectivamente, los conflictos tienen un
potencial enorme de comprensión –al menos de los fenómenos humanos–, y la
paz –como regulación justa y equitativa de los mismos– participa de esta poten-
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cialidad y propone salidas deseables de los mismos. La conflictividad tiene que
ser necesariamente abordada desde unas epistemologías abiertas, inter y trans-
disciplinares, que son  condiciones sine qua non para abordar la complejidad. Las
relaciones entre la paz imperfecta, las mediaciones y la violencia estructural sólo pueden ser,
finalmente, comprendidas desde los presupuestos de la complejidad. [V. Fig. 34]

De este modo, las distintas disciplinas, que por sí solas se encuentran
limitadas e inoperantes ante la evidencia de sus dependencias de fenomenolo-
gías más amplias y, paralelamente, de unas dimensiones mayores de la comple-
jidad, necesitan de estrategias epistemológicas (filosofía del conocimiento) –y
también axiológicas (relativas a los valores) y ontológicas (los seres desde la
filosofía)– para poder ubicarse en la aventura de comprender el universo y a
estos animales recientes llamados humanos.

 

PAZ 
Sentida (deseada), hablada, pensada, practicada.. 

CATEGORIA NORMATIVA

Es posible, necesario y útil investigar la paz

CATEGORÍA ANALÍTICA 
DE UN CAMPO TRANSDISCIPLINAR 

COMPLEJIDAD 

Fig. 53. Categoría analítica de la Paz y complejidad
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Algunas tendencias intelectuales, y también sociales y políticas, como el
feminismo, el pacifismo, los estudios postcoloniales, las propuestas del desa-
rrollo sostenible,  la seguridad humana y la «transmodernidad», vistos más
arriba, contribuyen a desconstruir y reconstruir nuestro pensamiento y hacer
nuevas propuestas que podrían ayudar a la emergencia de nuevos paradigmas
(modelos o ideas generales  que reestructuran y condicionan las demás) para la
construcción de un mundo mejor.

Desde esta perspectiva de la complejidad pueden ser comprendidos algu-
nos de los cambios que se producen y que parecen desafiar a la flecha del
tiempo, y que confieren alguna esperanza al futuro de la humanidad, relacio-
nada con la capacidad de autoorganización. No en vano Mayor Zaragoza ha
utilizado estas teorías como marco de algunas de sus propuestas de paz.

La Investigación para la Paz no es ajena, ni debe de serlo, a las problemáticas
ni a los retos que el conocimiento humano tiene planteados en estos momentos.
Tanto sus esfuerzos en el camino hacia la inter y la transdisciplinaridad como la
pretensión de articular diversos presupuestos e informaciones (valores, episte-
mes, teorías, etc.) tienen como objeto principal actualizar y adecuar nuestras cosmo-
visiones a la realidad planetaria presente y venidera, con vistas a la transformación de
la realidad basada en la regulación pacífica de los conflictos [V. Fig. 53].

5. Futuros de la Paz

De poco servirían todas las reflexiones anteriores si no tuvieran un reflejo
práctico, si no sirvieran para transformar la realidad. No son pocas las ocasio-
nes en las que nos conformamos y auto complacemos con la sola referencia a
este «desiderátum»: cambiar la realidad. Retomemos de nuevo el problema del
poder, el «empoderamiento» de la Paz, la capacidad pública y política de
transformación de la realidad de los conflictos regulados pacíficamente.  En
este contexto parece claro que las actuales instancias de gobierno (locales,
nacionales e internacionales) se muestran bastante limitadas para actuar ante
los problemas globales, que requieren una perspectiva planetaria y una visión
a largo plazo que difícilmente caben en el actual sistema político internacional
caracterizado por el papel de los estados nación como actores principales del
mismo y unas Naciones Unidas cuya estructura y reglas de funcionamiento las
incapacitan para hacer frente a dichos problemas. [V. XIV. Poder, política y
Noviolencia]
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Puede ser que estemos entrando en un nuevo capítulo de la historia; como
ocurrió en 1945 cuando por fin se alcanzó una de las más importantes paces
de la historia de la humanidad. Pero hoy no es el día de después de la guerra,
y este mundo del futuro tiene posibilidad de fundarse cada vez más en la
interdependencia y la cooperación internacionales. Las negociaciones, com-
promisos y tratados en distintas esferas y niveles pueden servir de bases para
ese gran pacto o «contrato» que se necesita. La paz, la seguridad, la estabili-
dad, la supremacía del derecho internacional, y las posibilidades de desarrollo
son necesarias para todos. Pero el proceso de civilización del mundo futuro no
es solamente un problema particular. Es también un problema y un interés de
todos los Estados del planeta.

Pero, a pesar de que la mayoría de los problemas con los que nos enfrenta-
mos residen en nuestras mentes (puesto que las guerras residen en la mente de los
hombres es la mente la que hay que cambiar, tal como aparece en un encabezamien-
to de la Unesco) la acción social pública y política es esencial. Esta praxis,
absolutamente necesaria, sólo puede ser abordada sin ambigüedades y dilacio-
nes desde el espacio del poder. Una concepción pacifista del poder que supone
ante todo incidir al máximo en los procesos de la toma de decisiones para que
estos favorezcan las políticas y prácticas de paz. Por lo tanto hay que intentar
incidir al máximo en los órganos democráticos (asambleas, parlamentos, sena-
dos, etc.), en que los valores de paz incidan en los procesos de reflexión, en la
movilización y presión social pacifista, en la creación de corrientes de opinión
favorables a la paz, en la toma de conciencia al respecto, en la participación lo
más activa posible en estos procesos, etc. Sin ninguna duda la noviolencia es la
filosofía y la práctica que más se ha preocupado de potenciar estas premisas, y
sus enseñanzas deber ser recogidas como fundamentales. [V. XII. Principios y
argumentos de la noviolencia]

Por todo ello apelamos al empoderamiento pacifista como un reconocimiento
de las realidades, prácticas y acciones pacifistas y sus capacidades para actuar
y transformar su entorno más o menos cercano, como promover la creación de
redes entre todos los actores que de una u otra forma tienen intereses en
promocionar la paz. Efectivamente, ya sea en la negociación llevada en el
entorno de la organización que las acoge, las relaciones con las instituciones y
asociaciones de su entorno, los contactos con las fuerzas políticas, los contac-
tos con ongs, las acciones llevadas en zonas en conflicto, etc., en todas estas
ocasiones el «poder» está presente. También es cierto que se sabe, más o
menos, cómo actuar en estos casos, se sabe cómo hacerse presente, qué posi-
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ciones adoptar dependiendo de cuál sea el espacio de actuación, qué propues-
tas llevar a cabo en cada momento, cómo presionar, gestionar la tensión, etc.

Pero, insistiendo en ello, el déficit no está en estos apartados, ellos son
sólo parte del problema, sino en una concepción general pacifista del poder, que
permita relacionar desde las prácticas individuales a las grupales, asociativas,
institucionales, estatales, internacionales, interestatales, etc. y las diferentes
interacciones que entre ellas existen. De tal manera que ésta defina un marco
general de referencia en el que se incardinen los esfuerzos y procesos transfor-
madores hacia una realidad más pacífica y perdurable.

Los modos, intelectuales y políticos, en que la humanidad responda a los
desafíos del presente tendrán consecuencias de largo alcance para la capacidad
de la Tierra de permitir la vida y sustentar las generaciones futuras. Frente a
las dimensiones de estos problemas, con una creciente interdependencia, será
necesario un proceso de toma de decisiones que incida al menos al mismo
nivel de complejidad. La «globalización» viene acompañada del fortalecimien-
to de muchas alianzas inter y transestatales que intentan dar respuesta a las
interdependencias, a pesar de que algunos flujos (especialmente el de capita-
les) vayan a velocidades superiores, como podría ser las propias Naciones
Unidas, sin duda necesitadas de una reforma que las fortalezca más, la Unión
Europea, que podría convertirse en un contrapoder «ilustrado», Liga Árabe,
Organización de Estados Iberoamericanos, el Tribunal Penal Internacional, ...

Desde diversos ámbitos se viene reclamando en las últimas décadas una
aproximación a los desafíos del futuro que bajo unos presupuestos lo más
científicos posible superen los aspectos aleatorios, a veces incluso violentos,
de las utopías. En este sentido se ha trabajado desde diversos centros de
investigación e instituciones bajo la denominación de Estudios del Futuros o
Prospectiva  (Future Studies o Prospective), en los que se intenta optimizar la
información del presente, las dinámicas y tendencias de los diversos factores
que confluyen en un campo de preocupación determinado y prever su proyec-
ción en el futuro.

Cabe preguntarse en qué sentido creemos que los Estudios del Futuro
pueden realizar una importante contribución a la Investigación para la Paz. La
dimensión de su contribución resulta patente si tomamos en consideración
una característica destacada de los Estudios del Futuro, a saber: que en ellos
aparecen combinados un importante componente axiológico con la exigencia
irrenunciable de rigor metodológico. Esta característica es compartida, al me-
nos en el plano programático, por la Investigación para la paz. En efecto, ésta no



FUTURO

466

aspira meramente al estudio científico riguroso de las situaciones violentas y
sus causas. Antes bien, persigue realizar, sobre la base proporcionada por ese
conocimiento, recomendaciones para la acción que nos encaminen, tanto en
contextos locales como globalmente, a la minimización de la violencia y a la
regulación pacífica de los conflictos. Sin embargo, la tradición nos predispone
contra la posibilidad de combinar el estudio científico (al que hasta hace poco
se le exigía neutralidad valorativa por parte de las tradiciones dominantes en
las filosofías de la ciencia natural y social) y normatividad (que a veces parece
confundirse con activismo voluntarista, con una fe infundada en la realización
mesiánica del sueño de la paz). A falta de otros modelos para la compatibiliza-
ción de cientificidad y normatividad, los investigadores de la paz deberían
mirar con atención a los Estudios del Futuro, que aportan ya algunos intere-
santes logros en ese terreno, unos logros que vamos a presentar con brevedad
a continuación.

Por un lado, los Estudios del Futuro han venido desarrollando, a lo largo
de las últimas décadas, diversas metodologías que, tomando como punto de
partida el análisis multidisciplinar de la actualidad y sus tendencias, persiguen
anticipar los futuros posibles y, dentro de éstos, los más probables. Ahora
bien: al mismo tiempo, los Estudios del Futuro no han renunciado a la discu-
sión de qué futuros, dentro de los posibles, son deseables (lo que algunos
autores han denominado visiones) ni a la recomendación de aquellas medidas
que puedan promover el acercamiento desde la situación presente a la realiza-
ción efectiva de esos futuros deseables.

Es importante tener presente que las recomendaciones normativas (la com-
ponente utópica, si se quiere, de los Estudios del Futuro) no se realizan en el
vacío o sobre la endeble base proporcionada por los meros deseos, sino con la
importante restricción de partida impuesta por un estudio científico que señala
qué futuros son posibles. Bien es verdad que nuestras hipótesis acerca de futu-
ros posibles y probables son falibles y revisables como todos los contenidos de
la ciencia. Con mayor motivo cuando todos reconocemos la dificultad de prever
el futuro humano, resultado de la convergencia de tantas y tan complejas varia-
bles (entre ellas, el grado de espontaneidad en la conducta de los individuos y
los grupos sociales). Pero si estamos convencidos de la necesidad de anticipar el
futuro, prepararnos para él y elegir ese futuro en la medida de lo posible,
entonces la reacción ante las dificultades no puede ser la renuncia al conoci-
miento y la recaída en la militancia voluntarista, sino el progresivo afinamiento
de las técnicas metodológicas para el estudio del futuro.
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Así pues, creemos que los Estudios sobre el Futuro pueden contribuir
decisivamente a abrir y confirmar los horizontes de la Investigación para la
Paz. Sin embargo, nuestra impresión es, al mismo tiempo, que muchos inves-
tigadores de la paz no son suficientemente conscientes de las posibles vías de
convergencia entre Investigación para la Paz y Estudios del Futuro. Bien es
verdad que los estudiosos de la paz y los conflictos se preguntan a menudo
por el futuro de la paz en determinados contextos y avanzan hipótesis sobre la
evolución futura de situaciones concretas de violencia. Y es bien cierto que
esos mismos estudiosos suelen tener en mente visiones, más o menos desarro-
lladas y pormenorizadas, de realidades no violentas que les gustaría ver reali-
zadas en el futuro. Pero un abismo se abre todavía entre estas conjeturas e
hipótesis informales sobre el futuro de la paz y el uso riguroso y sistemático de
los recursos metodológicos proporcionados por los Estudios del Futuro. Por
otra parte, los investigadores de la paz parecen restringirse a avanzar hipótesis
sobre futuros que, con ser de gran importancia, reflejan concepciones muy
limitadas de la paz y la violencia. [V. Fig. 54]

RELACIONES, REDES Y PROSPECTIVA DE LA PAZ 
«APODERARSE» DEL FUTURO 

Redes locales y planetarias 

Una seguridad (militar, alimentaria, ecológica, «democrática», de 
ideas,…) conflictiva y compartida 

Planificar escenarios a 5,10, 25, 100 años 

……… 

Fig. 54. Prospectiva de la Paz
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Una renovación metodológica que favorezca la paz debe incluir, entre
otros ingredientes, un acercamiento a las experiencias, los métodos y el talante
de los Estudios del Futuro. Este acercamiento se puede concretar en las
siguientes propuestas: utilizar el estudio del futuro de la paz como un acicate
para la incorporación de investigadores a grupos interdisciplinares; utilizar el
estudio del futuro como una guía para la acción presente, así como un medio
para cuestionar ideas recibidas y conductas poco constructivas; por último,
establecer vínculos entre los programas de investigación de la paz y proyectos
de estudio del futuro.

Queremos incidir en los peligros que podría suponer un proyecto utópico
cerrado (inalcanzable casi por definición), que o bien genera el fanatismo y la
violencia entre quienes se adhieren a él con una actitud de «todo o nada», o
bien produce la tergiversación ideológica de la realidad por parte de quienes
pretenden mostrar las injusticias presentes como pasos inevitables en el pro-
greso hacia la «nueva Arcadia». Otro peligro que amenaza a toda propuesta
viable de valores para una sociedad alternativa consiste en la tentación de
identificar sin más los valores de una determinada cultura con los valores de la
racionalidad, lo que legitimaría las pretensiones de universalidad de éstos e,
incluso, su imposición a otros grupos humanos. Por contra, se impone la necesi-
dad de un amplio diálogo intercultural que persiga el consenso acerca de
algunos valores mínimos que puedan ser ampliamente aceptados, huyendo
tanto de la imposición como de un relativismo paralizante. [V. IV. Culturas,
Religiones y Paz]

Dadas las circunstancias del mundo contemporáneo, no existirá paz si no es
global y para ello es necesario que confluyan todas las experiencias de regulación pacífica
de los conflictos. La Investigación para la Paz, dados sus constantes contactos
con escenarios culturales distintos, su tradición en la búsqueda de nuevos
puntos de vista y sus esfuerzos interdisciplinares, está en buenas condiciones
para contribuir a la elaboración de nuevas aportaciones epistemológicas y
tiene, además, la responsabilidad de hacerlo.

Aunque de nuevo no basta con ver solamente los efectos perniciosos de
los nuevos fenómenos emergentes, ya que toda esta capacidad de interco-
nexión permite a su vez tener acceso a los avances y propuestas de espacios y
puntos lejanos. Las mismas conexiones y redes posibilitan en muchísimas
ocasiones el flujo de efectos benefactores que deben ser empleados para la
construcción de la Paz. Comencemos por la información: de hecho muchos de
los centros de investigación están conectados a la «red», y muchas de las
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actividades que se realizan son a través de los contactos propiciados por ella,
todos tenemos experiencias transoceánicas de tales relaciones que de otra
forma serían absolutamente imposibles. La información también permite el
progreso de la ciencia, el acceso a recursos lejanos, convertirnos en «ciudada-
nos del mundo», visualizar y evaluar los efectos de la globalización, etc. La
defensa transnacional de los derechos humanos, de la igualdad de la mujer, de
la protección del medio ambiente, pueden ser entendidos también como efec-
to beneficioso  de la nueva situación. Para comprenderla se exigen modelos de
interconexiones globales en cada uno de los dominios... desde los modelos
ecológicos de interconexión que pueden ser diferentes a los culturales, milita-
res, etc. En el mismo sentido, cuando abrimos nuestro marco de referencia
ganamos en comprensión de las interrelaciones entre los diferentes ámbitos y
escalas, pero también nos aparecen nuevos problemas derivados de las nuevas
dimensiones, cuantitativas y cualitativas, de nuestros marcos de análisis. Efec-
tivamente, la «globalización», lo universal, lo holístico nos hace ver los enla-
ces macros pero a la vez nos relacionan con la complejidad, que de esta forma se
convierte en solución y desafío.

Las propias acciones pacifistas se interaccionan con el conjunto de activi-
dades y realidades sociales. Y, las consecuencias de estas relaciones son a
veces incontroladas por los propios sujetos de la acción. Esto quiere decir que
pasan a formar parte «inmediatamente» del entramado complejo de la realidad
circundante y, lógicamente, no serían lo suficientemente eficaces si no se
sitúan en estrategias que tengan en consideración estas condiciones y a la vez
sean evaluadas desde sus implicaciones complejas.

Por último, reiteramos, que todo esto sólo será posible si sabemos proyec-
tar  un futuro deseable, perdurable, justo, pacífico e imperfecto. Un futuro solidario
con las generaciones futuras, en el que prime la justicia y la equidad, en el que
los conflictos sean regulados por vías pacíficas y en el que los conflictos
–signo de nuestra condición «imperfecta»– nos den la posibilidad de imaginar
y crear nuevas situaciones deseables de acuerdo con nuestros valores de paz.
El futuro se convierte en la única propuesta posible de interacción con la
realidad, por ello es necesario pensarlo y trabajarlo con las metodologías ade-
cuadas.
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