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CAPÍTULO 7
UNA SOLA ESPECIE UN SOLO MUNDO

Todas las relaciones que a lo largo de la historia de la humanidad
se han establecido entre las diversas sociedades han sido posibles
porque pertenecíamos a una sola especie. Quizás haya una razón pre-
via: nuestra capacidad locomotora nos permite desplazarnos, con todas
nuestras limitaciones, de un espacio a otro. Todas las actividades
migratorias, de intercambio, colonizadoras o imperialistas están basa-
das en estos supuestos. Independientemente de lenguas o culturas, los
seres humanos nos reconocemos fácilmente como tales, sabemos que
podemos comunicarnos, aparearnos y conseguir descendencia, al en-
contrarnos los unos con los otros. En segundo lugar, la capacidad
adaptativa, ligada a la formación de grupos, nos ha facultado para la
supervivencia en diversos espacios. Por estas mismas razones hemos
podido habitar gran parte del planeta.

Los fenómenos de migración, mundialización o globalización
posibilitan que toda la especie esté interaccionada y tenga la posibi-
lidad de identificarse fácilmente como tal. Visto de otra forma, la
globalización permite que, por primera vez desde nuestro nacimiento
como especie, todos los seres humanos estemos conectados, seamos
dependientes, estemos implicados de una u otra forma de todo lo que
ocurre en cualquier espacio del mundo. Hoy en día todos somos ac-
tores de los acontecimientos planetarios.

Sin embargo, al definir la «globalización», especialmente desde los
grupos comprometidos con la justicia y la paz, se ha hecho sobre todo
para desvelar sus efectos perversos y perniciosos. Lo cual es sin duda
cierto y oportuno. No obstante, paralelamente, otros actores sociales
advierten de sus posibles efectos positivos. Y caemos en la paradoja
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de vernos obligados a reconocerlos. Aunque en realidad no estamos
hablando de nada nuevo. Si utilizamos la metodología propuesta en
el capítulo primero, en el que afirmábamos que una parte considerable
de las realidades históricas y sociales se podrían observar desde las
mediaciones existentes entre la Paz imperfecta y la Violencia estruc-
tural —a la que después añadíamos las mediaciones—, creemos que se
puede obtener una perspectiva más amplia e integradora. Ya que la
globalización es quizás uno de los fenómenos en los que, por todas
las razones expuestas, se manifiesta más claramente la complejidad de
los seres humanos en su imbricación en el planeta tierra. Y, como
hemos afirmado reiteradamente, los fenómenos de la complejidad no
pueden analizarse desde un perspectiva simple, como pueda ser lo
positivo o lo negativo de ésta. Todo está interaccionado y se retroa-
limenta, sólo nos queda dar pautas de interpretación de cómo esto
sucede, también valorar, por supuesto.

7.1. EVA Y ADÁN SALEN DEL PARAÍSO

Como hemos visto, especialmente en el capítulo segundo, ha exis-
tido siempre una tensión, consecuencia de su adaptación a las condi-
ciones del medio, entre los seres humanos y la Naturaleza. La movi-
lidad, que para todos los seres vivos es una característica esencial, en
nuestra especie adquiere unas dimensiones mayores hasta el punto de
alcanzar a habitar prácticamente todo el planeta. Esto ha sido posible
gracias a la capacidad de adaptación de nuestra cultura, que nos per-
mite sobrevivir en diversos ecosistemas y hábitats, adaptándonos a
diversos suelos, climas, floras y faunas. Las migraciones han sido, por
estas razones, una constante en nuestra historia.

El relato de Eva y Adán expulsados del Paraíso puede que sea
solamente el reconocimiento de uno de los múltiples cambios obliga-
dos del ecosistema, provocados por el agotamiento de los recursos o
el crecimiento de la población. En este sentido, o no existe paraíso
terrenal o por el contrario existen múltiples paraísos gracias a la ca-
pacidad de adaptación basada en la cooperación y el esfuerzo de los
grupos humanos.

Vimos, en el capítulo segundo, cómo el Homo erectus, que existió
hace aproximadamente 500.000 años, es el primer primate que se
extendió lejos de los trópicos. Desde su originaria África a Asia
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Menor y el Próximo Oriente, alcanzó por un lado hasta la península
ibérica y por el otro hasta cerca de la costa nororiental de Asia, y hasta
la isla de Java, en Indonesia. De esta manera, y tal como lo atestiguan
numerosos yacimientos fósiles, se comenzó lo que para algunos ha
sido la primera «mudialización». Fueron necesarios cientos, en mu-
chos casos miles, de años y el paso de varias generaciones para que
esto ocurriera. No era solamente un problema de la velocidad en el
desplazamiento sino de superación de todas las vicisitudes y el apren-
dizaje experiencial para facilitar la adaptación a la nuevas circunstan-
cias.

El Homo sapiens arcaico, hace aproximadamente 400.000 años
como poco, se dispersó paulatinamente por toda Asia y Europa. Los
Homo sapiens modernos, se dispersaron por toda África hace aproxi-
madamente 100.000 años quedando aisladas unas poblaciones de otras,
y hace 50.000 años los individuos de uno de estos grupos africanos
se dispersaron por toda Eurasia, lo que los dotó de ciertas caracterís-
ticas más homogéneas. Todas las poblaciones y sociedades a lo largo
de la historia proceden de las migraciones producidas a partir de ese
origen común.1

Un debate tradicional dentro de la historia ha sido determinar si las
grandes innovaciones tecnológicas (metalurgia, cerámica, agricultura,
urbanismo, escritura, o la moneda) se gestaron en un sólo punto o han
sido difundidas desde un lugar originario común. Los contenidos de
este mismo debate, ya por sí mismo, nos indica que la movilidad
humana es uno de los medios de transmisión del conocimiento, como
lo han sido los desplazamientos o las migraciones. Si bien es necesario
cualificar lo máximo posible las dimensiones de estos fenómenos, ya
que cualquier cambio cultural no tiene que llevar aparejado una mi-
gración considerable, sino que podría ser suficiente con contactos
breves y esporádicos.

En la Antigüedad muchos pueblos emigraron a la búsqueda de
mejores condiciones de vida, y estos movimientos se han convertido
en la explicación de la difusión de culturas, lenguas, religiones, ade-

1. Una cuestión debatida es si los descendientes no africanos de la primera
diáspora se extinguieron completamente o si nuestra especie, Homo sapiens, des-
ciende de individuos procedentes de ambas diásporas. Cf. BOYD, Robert y SILK,
Joan B. Op. cit.; MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Gabriel y JIMENEZ ARENAS, Juan
Manuel, Op. Cit.
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lantos tecnológicos, e igualmente de determinados cambios sociales.
Por ejemplo, el origen de los pueblos indoeuropeos, de cuya lengua
se cree que procede la mayoría de las actuales lengua europeas, se
sitúa entre las mesetas iraníes y el río Indo. Fueron protagonistas de
sucesivas oleadas migratorias a lo largo del segundo y primer milenio
antes de nuestra era hacia las zonas mediterráneas del sur de Europa,
desde la península Helénica a la Ibérica. Los germanos emigraron
desde distintas partes de la Europa septentrional hacia el interior del
Imperio Romano, donde en parte se integraron y en parte provocaron
la crisis y derrumbe de su parte occidental.

Así se puede explicar la expansión de la agricultura desde la Pe-
nínsula Anatólica a Mesopotamia o Egipto; del urbanismo de Meso-
potamia y Egipto a todo Oriente y el Mediterráneo; en sentido pare-
cido podemos hablar del urbanismo y la escritura; de la moneda desde
Grecia a todo el Mediterráneo; del judaismo y el cristianismo al mismo
ámbito; de la seda desde China a las repúblicas italianas; etc. El
intercambio, la diplomacia, expansiones, colonizaciones, conquistas e
imperialismos han sido los mecanismos culturales e institucionales
que han favorecido, en muchas ocasiones aprovechado, las diversas
entidades humanas para establecer contactos y relaciones. De esta
manera podemos explicar gran parte de la historia reciente de Europa,
del Mediterráneo y del norte de África. Eslavos, normandos, musulma-
nes o turcos, son algunos de los protagonistas de una más o menos
lejana historia cuyas consecuencias vivimos todavía en los tiempos
actuales.

Los eslavos desde Europa central alcanzaron el sur de los Balcanes
y en las estepas rusas en los siglos VI y VII d.C. como consecuencia
del desplazamiento hacia occidente de los ávaros, tribus de origen
geográfico similar al de los hunos. Los normandos, procedentes de
Escandinavia y Dinamarca, después de hacer incursiones durante si-
glos a las costas de Europa occidental, al principio del segundo mi-
lenio se desplazaron a la zona de Francia cuyo territorio conserva en
la actualidad el significativo nombre de Normandía. Una parte de ellos
emigró a las Islas Británicas y contribuyó a la «latinización» de la
lengua de las islas. Casi en los mismos siglos, tras la formación de la
religión musulmana, los árabes ocuparon un gran territorio desde el
Indo hasta los Pirineos. En el territorio dominado por el Islam tuvo
lugar un considerable trasiego de poblaciones entre todos los territo-
rios conquistados como sirios, egipcios o mesopotámicos. Finalmente
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los turcos, procedentes de Asia central, se desplazaron hacia Occidente
y llegaron a Europa a partir del siglo XIV. Así podríamos seguir hasta
describir cientos de migraciones a lo largo y ancho de todo el planeta,
que terminarían conectando con las migraciones actuales.

En estos momentos, iniciado el siglo XXI, los distintos puntos del
planeta se encuentran conectados en cuestión de segundos y se ges-
tionan y producen intercambios a una velocidad inimaginable entre
puntos remotos del planeta, así como circulación de información o
recursos materiales y económicos..., aunque ocurre que las fronteras
están abiertas para las transacciones, no para las personas. Se calcula
que más de 100 millones de personas de todo el mundo viven fuera
de sus países de origen.

Los movimientos migratorios afectan a los cinco continentes a la
vez que todo parece indicar que las personas que emigran lo hacen con
la intención de establecerse en el país de llegada. En 1990, de los 209
estados existentes en el mundo, la mitad participaban de forma notable
en este proceso (43 como países de recepción, 32 como países de
salida y 23 como países de recepción y salida). Cada vez menos zonas
del mundo quedan al margen de las corrientes migratorias transnacio-
nales.

Cuando Eva y Adán –que cabe suponer que eran sapiens sapiens—
salieron de Paraíso no podían imaginar que sus primeros y cortos pasos
iban a desencadenar una movilidad tan grande en los seres humanos.
Gran parte de lo que somos es debido a esta capacidad de desplaza-
miento y en este sentido cabe rescatarlo de la historia. La globaliza-
ción como fenómeno final del contacto entre los seres humanos debe
y puede desconstruirse y reconstruirse en el sentido de la búsqueda de
un mayor bienestar común.

7.2.  LA «DICHOSA» GLOBALIZACIÓN

Según lo visto, los procesos de interacción entre los distintos entes
en los que de una u otra forma estamos implicados los humanos es algo
que nadie pone en duda, sin embargo sí le concedemos importancia a
los términos que utilizamos para definirlos (mundialización, globali-
zación, sistemas mundo, etc.), porque de esta forma queremos hacer
hincapié en las significaciones de tales fenómenos. Gran parte de estos
debates se centran en el significado de la llamada «globalización» y,
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sin embargo, creemos que cada vez es más importante poder hacer una
definición lo más precisa de la misma para poder afrontar sus efectos
y consecuencias. Aunque es posible que en un asunto tan controver-
tido, con tantos matices y tanta complejidad como éste, no consigamos
ponernos de acuerdo fácilmente.2

Queremos resaltar cómo desde una «filantropía apocalíptica» —tal
como la hemos definido en el capítulo tres— se simplifica el signifi-
cado de la globalización. Mientras que las interacciones entre las
diversas formas organizativas humanas y sus escalas tienen significa-
dos y valores diversos, se describen solamente los efectos nocivos o
perniciosos de las mismas. Se hace un mayor énfasis, hasta llegar a lo
deforme, en los aspectos negativos de estas relaciones –lo que por
cierto vamos a describir más abajo—. Creemos que esta es una visión
con cierto grado de ceguera que, no sólo no analiza bien la realidad
sino que conduce las posibilidades de relaciones nacionales e interna-
cionales al no entendimiento, la no comprensión, cuando no a la
tensión y la confrontación. Bien es verdad que se parte de premisas
absolutamente ciertas, pero resultan falseadas en la medida en que no
son suficientemente contextualizadas dentro del conjunto de relacio-
nes en que tienen lugar. Y, en consecuencia, puede que nos obstacu-
licen una correcta y necesaria evaluación de lo que ocurre en estas
esferas. Por esta razón desarrollaremos más abajo un epígrafe de geopo-
lítica de la paz.

Parte de la problemática es contemplar los fenómenos «globaliza-
dores» desde la lógica de una sola evolución histórica, ya que en la
práctica se producen grandes cambios y reorientaciones, además de
que los ritmos son variables y diferentes en cada momento. En estos
fenómenos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial existen algunas
líneas de continuidad con los momentos históricos anteriores, particu-
larmente el colonialismo y el imperialismo, pero que adquieren nuevas

2. Hemos hecho referencia a este término en diverso momentos, en particular
en las pp. xxxx. Cf. HELD, David - McGREW, Anthony - GOLDBLATT, David
- PERRATON, Jonathan (2.000) Global Transformations. Politics, Economics and
Culture, Cambridge. Representa un amplio y riguroso compendio actualizado de
los debates mantenidos al respecto; GIDDENS, Anthony (2000) Un mundo desbo-
cado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, Madrid; ALTVATER,
Elmar y MAHNKOPF, Birgit (2002) Las limitaciones de la globalización, México.
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cualidades de fondo o estructurales. Por tanto, no pueden ser vistas
solamente como un proceso acumulativo, sumatorio de estas tenden-
cias, ya que sufren cambios cualitativos importantes que les hace
llegar a configuraciones nuevas. Su nueva complejidad, y también, si
queremos, la emergencia de nuevas formas de desorden y de caos, dan
cualidades y posibilidades nuevas a todas las circunstancias presen-
tes.3

En el presente todas las realidades y circunstancias, actores y agen-
tes de alcance dispar, a lo largo de todo el planeta, están iteracciona-
dos. Muy a pesar de los procesos coetáneos de regionalización, difí-
cilmente alguien o algo consigue escapar de sus consecuencias (exten-
sión de las redes, intensidad de las interconexiones o velocidad de los
flujos globales). Son pocas las áreas y los espacios que pueden eludir
el 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. Y además es multifacética,
ya que se refiere al mismo tiempo a fenómenos sociales diferenciados,
y por lo tanto no se puede concebir como una condición singular.

Cambios espacio temporales y organizacionales pueden ser perci-
bidos en las tendencias globalizadoras en todos los aspectos de la vida
social: cierta reflexividad; desarrollo de una conciencia global en
todos los seres humanos, élites y pueblos en general; contradictoria-
mente, una regionalización (la desmembración de los imperios conlle-
va la regionalización de las relaciones económicas, políticas, militares,
...); la occidentalización, o más adecuadamente noratlántismo, alta-
mente asimétrico; la diversidad de modalidades de crecimiento; o el
significativo aumento de los modelos diferenciados de migración,
cultural y ecológica.

Entre sus manifestaciones encontramos como uno de los valores
más firmes de las entidades humanas el territorio –en el que se basan
las naciones-estado—: éste se ve afectado por un doble proceso de
desterritorialización y reterritorialización del espacio socioeconomico,
político, cultural o militar. Las dimensiones locales, nacionales, o
incluso continentales, de los espacios políticos, sociales y económicos
se readaptan y reforman; formas y mecanismos de gobierno sufren la

3. Cf. Prólogo de Ilya Prigogine en: MAYOR ZARAGOZA, Federico. Op. cit.
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generalización y el incremento de sugerencias, propuestas y presiones
para readaptarse a las pautas de la globalización. Lo que a su vez
conduce, de acuerdo con la anterior premisa, a una tendencia a debi-
litar la importancia del espacio sobre el que se asienta, y las fronteras
y las jurisdicciones políticas que lo definen. Todo ello repercute en la
definición de los procesos identitarios «nacionales» de las comunida-
des, y sus bases primarias de organización y de autoridad política.

Además de las tendencias globalizadoras, otros cambios espacio-
temporales y organizacionales que se producen en todos los aspectos
de la vida social, como los ya mencionados (regionalización, occiden-
talización o noratlántismo, diversidad de modalidades de crecimien-
to...), contribuyen a una de las consecuencias negativas, implícitas y
explícitas, de la globalización como es el aumento de diversas formas
de violencias, como el incremento de fenómenos de desigualdad, es-
tratificación y jerarquía, lo cual genera nuevos modelos de inclusión
y exclusión, de nuevos ganadores y perdedores.

Hay que concederle importancia, asimismo, a la modificaciones
que están sufriendo las propias estructuras del poder. Seguimos estan-
do preocupados por el poder, por el empoderamiento de unos u otros
actores o proyectos. Entre sus manifestaciones cabe resaltar la tenden-
cia creciente a la interconexión del ejercicio del poder en el sistema
global a través del cual las decisiones o interacciones de los agentes,
situados en cualquier parte del mundo, pueden tener consecuencias
significativas para las naciones, comunidades y hogares de los otros
espacios, o continentes. Y estas prácticas pueden estar guiadas por
intereses y criterios ajenos a las necesidades de los espacios a que
afectan, o dicho de otra forma, no siempre se realizan con criterios
democráticos, en los que todos los agentes implicados participen en
la toma de decisiones.

En consecuencia, la globalización implica la estructuración y la
reestructuración de las relaciones de poder, de hecho los procesos de
extensión, expansión y, finalmente, concentración de sus relaciones de
poder, comporta que las estancias donde se ubica comiencen a estar
paulatinamente más distantes de los sujetos y de las escalas locales.
Como resultado final, las élites de las mayores áreas metropolitanas
del mundo tienden a tener un control cada vez mayor y más cerrado
sobre las redes globales y cierta capacidad de gestión de las mismas.
Aunque —como nos recuerdan Marshall McLuhan y Guy Debord—
estamos viviendo en la ambigüedad de la denominada aldea global.
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Por una parte, asistimos a procesos de globalización de lo económico
y lo jurídico que, sin embargo, conviven con la tendencia opuesta
hacia la «aldeanización» de la existencia. La paradoja está servida: a
mayor profundidad de los procesos de globalización económica, po-
lítica y cultural, más fuertes se vuelven las reivindicaciones de lo
local, de la vida cotidiana, de los valores específicos de la comunidad.
Con lo que volvemos al problema del empoderamiento.4

Aunque los estados en las diferentes épocas de la internacionali-
zación han adquirido diferentes formas, ahora en estos nuevos escena-
rios se pueden ver despojados de algunos de sus atributos tradiciona-
les (gestión de la economía, planeamiento de las infraestructuras, política
internacional, etc.), a pesar de que algunos de ellos no sólo resisten
sino que se refuerzan (regulación del mercado, educación, seguridad,
cuestiones mediombientales, asistenciales, salud, etc.). La toma de
decisiones sobre muchas materias importantes para la vida de las
poblaciones, organizadas e incluidas en fronteras y territorios delimi-
tados, eran asumidas por los estados más o menos democráticos y los
grupos que convivían en ellos; ahora, con la perdida de su «autono-
mía», se oyen cada vez voces mas dispares en contra de su debilita-
miento, de la pérdida de competencias.

Esta «protesta» unifica tendencias políticas diferenciadas (comu-
nistas, socialdemócratas, liberales, democratacristianos, etc.), institu-
ciones y organizaciones en la necesidad de recuperar las verdaderas
raíces benefactoras del estado, en su empeño de que éste proteja a la
población de la descarnadas políticas de las transnacionales y la glo-
balización. Unido, también, a una conciencia cada vez más global de
las elites, y de las clases populares que desarrollan nuevas formas de
«internacionalismo» solidario. Con todo, se abre un nuevo espacio
para la resistencia y la unidad para conseguir y reivindicar un mundo
más humanizado y justo.

Efectivamente, la «visualización» tan palpable de algunos de los
rasgos de la globalización (hambre, pobreza, migraciones, contamina-

4. MCLUHAN, Marshall (1962) The Gutenberg Galaxy: The Making of Typo-
graphic Man. MCLUHAN, Marshall and POWERS, Bruce (1988) The Global
Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century; DEBORD,
Guy (2005) La Sociedad del Espectáculo (publicada originalmente en 1967),
Valencia.
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ción,...) ha hecho emerger movimientos de contestación y resistencias
en diversas áreas y escenarios contra tales procesos.5 Esto constituye
una novedad importante, sobre todo porque ha partido de presupuestos
noviolentos, ha habido una gran movilización (en las manifestaciones,
actos paralelos, publicaciones, etc.) y la respuesta ha sido internacio-
nal, todo lo cual deja un halo de esperanza para frenar los efectos
perniciosos del nuevo mundo. Se ha llegado a la escenificación
—distribuida por todo el mundo como consecuencia positiva de las
interconexiones— de la lucha de «poderes», de un lado las elites
mundiales (Banco Mundial, etc.) de otro los movimientos alternativos.
Toda esta representación ha dado importancia a los movimientos de
resistencia, ha provocado cambios en la agenda y en el discurso de la
élites, pero también, es de suponer, cambios de estrategia para evitar
que esto suceda de nuevo. En cualquier caso, creemos que es posible
que hayamos asistido a un episodio de democracia popular no violenta
y ojalá que este sea un fruto beneficioso de la globalización.6

Sin embargo, una vez más no basta con ver solamente los efectos
perniciosos, ya que toda esta capacidad de interconexión 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 usados 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 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

5. Cf. HALLIDAY, Fred (1999) «La globalización y sus descontentos», Pape-
les de cuestiones internacionales 67, 17-32; TORTOSA, José María (2001) El
juego global: Maldesarrollo y pobreza en el sistema mundial, Barcelona. Algunas
de sus consecuencias las describimos en el capítulo primero en el epígrafe dedica-
do a la violencia

6. Las movilizaciones paralelas en Rio de Janeiro, Madrid, Copenhage, Bei-
jing, Seattle, etc. son una demostración palpable de tales acontecimientos, Cabe
recordar que la Unión Europoea invita a mesas de consulta a las ongs y que la
propia Organización Mundial del Comercio propuso, en 1998, un plan de coope-
ración con estas organizaciones, reconociendo su interés público y beneficioso.
Cf. CHOSSUDOVSKY, Michel (2000) «Disarming the New World Order. Seattle
and beyond», COATES, Ken (ed.) The Spokesman. Disarming the New World
Disorder, Nottingham, 5-17.
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información también permite el progreso de la ciencia, el acceso a
recursos lejanos, convertirnos en «ciudadanos 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 efecto be-
neficiosos de la nueva situación.

7.3. GEOPOLÍTICAS DE LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS

La geopolítica comenzó a definirse, desde mediados del siglo XIX,
como la influencia de los factores geográficos en la política. Se pen-
saba que los Estados eran los principales protagonistas de la política
y se constataba que ellos necesitaban espacios «vitales» de acción
para garantizarse su existencia. En gran medida la invocación de la
geopolítica ha estado ligada a la explicación, y por qué no justifica-
ción, de las políticas colonialistas e imperialistas de los países euro-
peos y Estados Unidos. Por estas razones podría ser vista también
como el conocimiento del poder y sus manifestaciones a través de los
territorios y los pueblos.7 En el mundo contemporáneo, con la emer-
gencia de la «globalización», ha perdido cierta importancia aunque
sigue siendo útil para desvelar las políticas que en su toma de deci-
siones tienen en consideración las dimensiones geográficas.8

Desde esta perspectiva puede ser interesante pensar en los espacios
«vitales» de la paz, en una geografía globalizada de la paz que atraviese
los Estados y los continentes y que se contraponga y contrarreste el
pensamiento tradicional basado en la geopolítica de la violencia. Por
tanto, nuestro interés sería ver cómo acciones políticas propiciatorias de

7. Existe un cierto consenso en considerar al geógrafo alemán Friedrich Ratzel
(1844-1904) como fundador de la moderna geografía política o geopolítica. Sin
embargo fue algo más tarde cuando el geógrafo y político británico Halford
Mackinder consolidó y contribuyó a difundir esta propuesta.

8. Este pensamiento está muy presente en las decisiones de las nuevas poten-
cias (Estado Unidos, Unión Europea, Japón, China, ...) que buscan controlar de
una u otra forma espacios que pueden considerarse vitales para sus intereses,
como por ejemplo el control de las fuentes del petróleo . Reflexiones en este
sentido se pueden hacer con conflictos tales como ex-Yugoeslavia, Afganistán,
Irak, Sudán, Congo, ... México, ...)
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paz adquieren unas dimensiones regionales, continentales o planetarias
que desbordan los ámbitos donde se generan o que abarcan espacios
significativamente grandes. O expresado de otra manera, la paz se «em-
podera» horizontalmente, a lo largo de la geografía, del planeta.9

Se nos ocurren muchos ejemplos al respecto: desde las políticas
benéficas de las propias Naciones Unidas, a pesar de la necesidad de su
reforma, pasando por el Foro Mundial como coordinación de iniciativas
filantrópicas, la acción local-global de las ongs, la solidaridad humani-
taria ante catástrofes, en particular ante el Tsunami, el desarrollo del
sofftware libre, que supone una acción voluntaria, libre y solidaria en
uno de los espacios de más alta tecnología, o la demostración de una
conciencia pacifista en las movilizaciones contra la guerra de Irak.

Desde perspectiva de los retos de los Derechos Humanos, estos se
convierten en el reto del siglo XXI y así es reconocido por innume-
rables foros y autores. La problemática producida por el nuevo con-
texto social en el que vivimos, hace que gran parte de la literatura
vertida sobre los derechos (desde su etapa de «internacionalización»
con la Carta de San Francisco de 1945), exija ser complementada y en
cierto modo superada. El deterioro del medio ambiente, las injusticias
propiciadas por un comercio y por un consumo indiscriminado y
desigual, la continuidad de una cultura de violencia y guerras, la
realidad del multiculturalismo y de las deficiencias en materias de
salud y de convivencia individual y social, nos obligan a pensar y, por
consiguiente, a enseñar los derechos desde una perspectiva nueva,
integradora, crítica y contextualizada.

Una perspectiva nueva en cuanto que el contexto es nuevo: para
los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, el problema principal era la descolonización y la consolida-
ción de un régimen internacional ajustado a la nueva configuración de
poder surgida tras la terrible experiencia de las dos guerras mundiales.
Para nosotros, a finales de siglo, el desafío radica en defendernos de
la avalancha ideológica de un neoliberalismo agresivo y destructor de

9. Por lo tanto ésta es consecuencia de las relaciones que hemos planteado en
capítulos anteriores entre Paz Imperfecta y Violencia Estructural, y como un pro-
ceso de «empoderamiento pacifista»; REICHMANN, J. y FERNANDEZ BUEY, F.
(1994) Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales,
Barcelona.
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las conquistas sociales de los años sesenta y setenta. En los momentos
actuales se ve preciso armarse de ideas y de conceptos que nos per-
mitan avanzar en la lucha por la dignidad humana, comenzando por
asegurar las conquistas sociales conseguidas en las décadas de brillo
del llamado Estado del Bienestar. Tanto en los países donde éste tuvo
alguna virtualidad, como en aquellos otros que ni siquiera han tenido
la oportunidad de lograr un desarrollo equitativo e integral bajo la
presión de la deuda externa, se debe luchar contra un orden global
basado en la rápida y desigual obtención de beneficios económicos
para las grandes corporaciones y empresas transnacionales. Las nuevas
luchas contra la globalización del capital que se han venido llevando
a cabo en los últimos meses (Seattle, Davos...), los esfuerzos por cons-
truir lo que se viene denominando «the globalization from bellow»
desde donde ir construyendo alternativas globales a los problemas que
viene produciendo el mismo orden global, las luchas por imponer
reglas justas al comercio entre los países enriquecidos y empobrecidos,
e incluso los inicios de un movimiento de estudio del cumplimiento
de los derechos sociales, económicos y laborales por parte de las
Empresas Transnacionales (ejemplo de ello es el Observatorio Social
que se está llevando a cabo en Brasil por parte de la CUT), todos estos
son esfuerzos por llevar a la práctica esa perspectiva nueva que aquí
defendemos. Los derechos humanos deben convertirse en la «horma»
bajo la cual construir un nuevo concepto de justicia y de equidad que
tenga en cuenta la realidad de la exclusión de casi el 80% de la
humanidad de los «beneficios» de ese nuevo orden global.

Una perspectiva integradora en cuanto que ya no podemos hablar
sin rubor de dos clases de Derechos Humanos: los individuales (liber-
tades públicas) y los sociales, económicos y culturales. Sólo hay una
clase de derechos para todos: los Derechos Humanos. Entre la libertad
y la igualdad no puede darse ya, ni a nivel histórico ni conceptual, una
división absoluta. La libertad y la igualdad son las dos caras de la
misma moneda. Una sin la otra no son nada. Sin condiciones que
pongan en práctica (políticas de igualdad) las libertades individuales,
ni aquellas ni éstas encontrarán cabida en nuestro mundo. Como afir-
ma Amartya Sen10 ya no debe hablarse sólo del «valor de la libertad»

10. SEN, Amartya (2000) Desarrollo y libertad, Barcelona, 2000, pp. 283-
284; KELLY, P. (1984) Luchar por la esperanza. Sin violencia hacia un futuro
verde, Madrid,
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sino de la «igualdad de la libertad»: todo el mundo importa y la
libertad que se garantiza a uno debe garantizarse a todos. El problema
no reside en descifrar teóricamente qué derechos pertenecen a lo que
ideológicamente se denomina «generaciones de derechos», sino en ir
entendiendo que desde sus orígenes la lucha por los derechos ha
tenido un carácter global, no parcelado. No hay generaciones de de-
rechos; hay generaciones de problemas que nos obligan a ir adaptando
y readaptando nuestros anhelos y necesidades a las nuevas problemá-
ticas. La principal, y esto no es un anacronismo dada la persistencia
en seguir manteniendo la distinción entre libertades y políticas de
igualdad, es reivindicar la interdependencia e indivisibilidad de «to-
dos» los Derechos Humanos, siendo las condiciones de ejercicio de la
libertad un tema tan importante y urgente como la defensa de las
libertades individuales

Una perspectiva crítica, ya que en el terreno de los derechos se ha
dado una gran paradoja: la cada vez mayor consolidación y prolifera-
ción de Textos Internacionales, Conferencias, Protocolos…, ha ido
paralela a la profundización de desigualdades e injusticias que hacen
cada vez más amplia la separación entre los polos, no sólo geográficos
sino también económicos y sociales, del Sur y del Norte. Se ve, pues,
como una necesidad entender los Derechos Humanos desde la perspec-
tiva de la estrecha vinculación entre ellos y las políticas de desarrollo.
Cómo respetar derechos humanos concretos en países agobiados econó-
mica y políticamente por tener que pagar una deuda y unos intereses
que les impiden crear condiciones (desarrollo) que posibiliten prácticas
sociales a favor de los derechos. Debemos configurar una práctica edu-
cativa crítica que evidencie esa terrible y profunda paradoja. Entre los
diferentes modelos de desarrollo que se han dado existe un criterio, un
trágico criterio de validez: cuántas personas han perdido sus tierras o
han tenido que abandonar sus lugares de origen a causa de políticas
económicas neoliberales, de qué modo repercute la creciente distancia
entre la riqueza y la pobreza denunciada por el reciente informe del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre repar-
to de la riqueza y desarrollo humano, cuántas muertes inocentes ocurren
a causa de enfermedades evitables o por consumo de agua no potable.11

11. Las políticas de desarrollo no pueden medirse únicamente por el incremen-
to del producto interior bruto; es preciso introducir indicadores de análisis que
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Es ya una evidencia que las políticas de condicionalidad que
separan la ayuda al desarrollo al previo respeto a los derechos huma-
nos por parte de los países empobrecidos, sólo conduce a que ni se
respeten los derechos ni que exista desarrollo, ya que una cosa lleva
necesariamente a la otra y viceversa. No hay desarrollo si no se res-
petan los Derechos Humanos en el proceso mismo de desarrollo, y no
habrá Derechos Humanos si no se potencia un desarrollo integral,
comunitario, local, controlable por los propios afectados en el proceso
mismo de respeto y consolidación de los derechos.12

Y, finalmente, contextualizada, ya que no podemos entender los
derechos sin verlos como parte de la lucha de grupos sociales empe-
ñados en promover la emancipación humana por encima de las cade-
nas con las que se sigue encontrando la humanidad en la mayor parte
de nuestro planeta. Los Derechos Humanos no sólo se logran en el
marco de las normas jurídicas que propician su reconocimiento, sino
también, y de un modo muy especial, en las prácticas sociales de ongs,
de asociaciones, de movimientos sociales, de partidos políticos, de
iniciativas ciudadanas y de reivindicaciones de grupos, sean minori-
tarios (indígenas) o no (mujeres) que de un modo u otro han quedado
tradicionalmente marginados del proceso de positivación y reconoci-
miento institucional de sus expectativas. Contextualizar los derechos
como prácticas sociales concretas nos facilitaría ir contra la homoge-
neización, invisibilización, centralización y jerarquización de las prácticas
institucionales tradicionales.13

integren en el estudio tanto el aumento de las capacidades, como de la movilidad
y el acceso. Vid. HERNÁNDEZ PEZZI, C. (1998) La ciudad compartida. El
género de la arquitectura. Asimismo, incluir vectores que no sólo vean el desarro-
llo desde una visión vertical «ricos-pobres», sino también desde una visión hori-
zontal: «dentro-fuera». Cfr. MINGIONE, E. (1994) «Polarización, fragmentación
y marginalidad en las ciudades industriales», en ALABART, S., GARCÍA, S., y
GINER, S. Clase, poder y ciudadanía, Madrid; ALGUACIL, J., «Espacio social y
ciudadanía» en VVAA. (2000) Diez palabras sobre ciudadanía, Madrid,.

12. Vid. el modelo llamado 3D propuesto por Susan George en su texto
(1994) A Fate worse than Debt. A radical analysis of the Third World debt crisis,
London, pp. 229 y ss.

13. Estaríamos frente a, todas las manifestaciones de la violencia que hemos
denunciado en el capítulo primero, y a un «intervencionismo humanitarista» lle-
vado a cabo por los propios actores sociales, una «guerra de baja intensidad
humanitaria» contra un orden desigual en el que 200 personas poseen más de
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Esta nueva perspectiva sobre los derechos, exige una triple estra-
tegia teórica que conlleva claras consecuencias en el terreno educati-
vo, sea éste el de las enseñanzas medias como universitarias. Se trataría
de, en primer lugar, «conocer», en segundo, de «definir», y en último
lugar, de «situar», de «enmarcar» los derechos. Veamoslas una a una,
para finalizar con un breve ejemplo de cómo enseñar los derechos
desde este nuevo paradigma que estamos construyendo.

Más arriba ya hemos planteado la paradoja en la que se desenvuel-
ve el mundo de los Derechos Humanos: proliferación de textos y
conferencias sobre los derechos y, a la vez, profundización en las
desigualdades e injusticias. ¿Esto ocurre por la falta de voluntad de los
organismos internacionales? ¿Por la ineficacia de esos documentos
que van conformando el derecho internacional sobre los derechos
humanos? Pensamos que ni una cosa ni la otra pueden aducirse como
razones absolutas. El problema, tal y como venimos denunciando en
este texto, es más profundo ya que tiene que ver con la racionalidad
que está en la base de la ideología liberal predominante. Desde aquí
se identifica el desarrollo de los Derechos Humanos en el mundo bajo
una categoría de indicadores en los que las libertades individuales y
el Estado formal de derecho se colocan por encima de los derechos
sociales y el Estado social de derecho. La historia de, por ejemplo, la
ONU está repleta de intentos fallidos por controlar esos procesos que
conducen a la desigualdad. Véase al respecto los esfuerzos de la lla-
mada UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo) por llevar a cabo un Fondo Común de Compensaciones
que equilibrara los intercambios comerciales entre el Norte y el Sur,
obstaculizada sistemáticamente por un orden global tendente a profun-
dizar las desigualdades e injusticias. O, por añadir otro ejemplo, la
labor de denuncia que se realiza anualmente a través de los PNUD, en
los que cada vez más se añaden indicadores de análisis y, cómo no,
de compromiso con una idea abierta y compleja de los derechos. Los

175.000 millones de pesetas, mientras que los 582 millones de habitantes de los
43 países menos desarrollados sólo llegan a 146000, y contra un orden genocida
en el que el analfabetismo o la falta de acceso al agua potable afectan a 1000
millones, en el que 250 millones de niños son explotados laboralmente y en el que
30000 niños en el mundo mueren cada día por enfermedades evitables (Informe
sobre el Desarrollo Humano 2000, Fuente ONU). No hay duda, la indiferencia es
el efecto de la complicidad.
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informes del PNUD no pueden ocultar el crecimiento de la injusticia
y la desigualdad en el mundo. Pero aún adolecen de una excesiva
dependencia de una labor estadística nutrida por informaciones mu-
chas veces procedentes de los propios Estados o de asociaciones es-
trechamente vinculadas a los mismos. En esta recogida de información
pueden deformarse algunos datos a causa del temor de dichos Estados
a quedarse fuera de las políticas desarrollistas que «condicionan»
formalmente la concesión de créditos al «previo» respeto de los dere-
chos humanos. Los obstáculos existen y alcanzan hoy en día una
dimensión universal. La falta de eficacia real no debe conducirnos al
escepticismo y a la renuncia, pero tampoco a la ceguera o la indife-
rencia. Debemos desarrollar un programa educativo y de acción que
tienda a concienciar a todos de la necesidad de enfrentarse con todos
los instrumentos posibles a esos obstáculos que impiden la realización
efectiva de los fines indicados. El derecho, y aún más, el de carácter
internacional, debe ser un medio para reconocer y garantizar anhelos
y necesidades sociales de los que sufren discriminación e injusticias,
y no de los que se benefician de esos procesos esquilmadores y geno-
cidas.

Pero para que esto pueda calar en las mentes tanto de estudiantes
en particular como de la sociedad civil en general, es preciso conocer
los textos y, en consecuencia, interpretarlos desde el punto de vista
que aquí proponemos. A un nivel muy general, toda interpretación
supone poner en relación un objeto con la estructura social. Esto no
significa reducir la problemática que presente dicho objeto a las cir-
cunstancias sociales (reduccionismo ya criticado más arriba), sino mostrar
las interdependencias de ambos términos en el momento de su cons-
titución teórica y práctica. Es preciso siempre una perspectiva meta-
teórica que guíe, primero, la selección de los temas y problemas a
investigar; segundo, que establezca criterios que nos hagan capaces de
encauzar la investigación; y, tercero, que propongan una actitud de
disponibilidad constante a la autocrítica. Esta perspectiva debe siem-
pre estar atenta contra los peligros de una interpretación que «natura-
lice» el fenómeno a estudiar desgajándolo de su historia, o que lo
«estetice» eliminando las dimensiones políticas o ideológicas del mismo.
Lo social, lo político y lo histórico quedarán implícita o explícitamen-
te denegados, pero nunca quedarán abolidos. El discurso teórico este-
tizado constituirá una imagen extrahistórica del fenómeno: al margen
de los conflictos y de las diferentes posiciones de poder.
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Contra estos peligros sólo podremos enfrentarnos recuperando el
valor de lo interpretativo como forma de resistencia y creatividad
cultural13. Tal y como se ha defendido por Wolfgang Iser, en su rein-
terpretación de los postulados de la llamada «Estética de la Recep-
ción»14, hay que superar los condicionamientos de un lector ideal,
propio del formalismo en aras de un «lector implícito». Este lector/
intérprete partirá de un punto de vista móvil capaz de engendrar
sentidos paralelamente a la actividad de comprender y conocer. A su
vez, propiciará un desplazamiento de la labor interpretativa desde los
supuestos contenidos del texto a las condiciones de constitución de
los efectos que dicho texto produce. En definitiva se trataría de recons-
truir la fuerza proyectiva de la interpretación. Ésta no debe quedarse
en el mero formalismo de las reglas y avanzar hacia el descubrimiento,
dentro de las reglas y de las instituciones, de las elecciones realizadas
por el autor y los conflictos sociales concretos que está en la base de
todo objeto social. Más que un saber sistemático, debemos tender a un
saber estratégico que no sólo se quede en los efectos, en los resultados
de las actividades y discursos sociales, sino que profundice, asimismo,
en las causas de los mismos.

Podemos llevar a cabo esta actividad utilizando muchos textos y
conferencias. Quedémonos, por el momento, con uno. Nos referimos a
la Declaración Universal de 19481. En el proceso de su redacción, sus
autores se empeñaron en plantear una definición «universal» de natu-
raleza humana. Ante las múltiples dificultades que suponía esta tarea

13. Cfr., MÉNDEZ RUBIO, A. (1997) Encrucijadas. Elementos de crítica de la
cultura, Madrid, pp. 32-56.

14. ISER, W. (1987) El acto de leer, Madrid. En cuanto a la «Estética de la
Recepción», vid. Bibliografía en MÉNDEZ RUBIO, A., Op. cit., pp. 47-48.

15. Cfr. los magníficos textos que sobre derechos humanos están publicándose
por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, para este caso
véase ORAÁ, J., Y GÓMEZ ISA, F. (1997) La Declaración Universal de los
Derechos Humanos.Un breve comentario en su 50 aniversario, Bilbao. Asimismo,
véase el excelente trabajo de Víctor ABRAMOVICH y Christian COURTIS (1998)
«Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estánda-
res internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales» en el que
se hace toda una puesta en escena de ese «punto de vista móvil» y de esa «estra-
tegia de desplazamiento» que se necesita para recuperar el valor proyectivo de
toda interpretación jurídica. Este texto fue publicado en ABREGÚ, M., Y COUR-
TIS, CH., (comp.), La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos
humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, pp. 283-350.
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y las diferentes resistencias con que se encontraron, optaron, al modo
occidental-liberal de pensamiento, por «abstraer» las circunstancias,
las plurales y distintas circunstancias en las que se desarrollan las
vidas de las personas. Esta fue la razón por la que se consensuó una
visión «ideal», por no decir metafísica de la persona. Véanse el Preám-
bulo y el artículo 1.1 de la Declaración para darse cuenta de que lo
que se está hablando es de una persona no situada, definida al margen
de sus contextos sociales y personales. Las consecuencias son peligro-
sas: si todos tenemos todos los derechos y libertades por el mero hecho
de haber nacido y no los podemos poner en práctica, parece que somos
nosotros los responsables de no asegurarnos la eficacia de lo que ya
tenemos. Ahora bien, si seguimos leyendo la Declaración en sus artí-
culos finales, encontramos la salida a ese dilema y facilitamos una
interpretación más acorde con la naturaleza social de la personalidad.

Nos estamos refiriendo a los artítulos 28 a 30, es decir, los derechos
que señalan los vínculos entre el individuo y la sociedad, y, que en
palabras de uno de los redactores del texto de 1948, el jurista francés
René Cassin, deberían constituir el frontispicio de la Declaración
Universal, afirmando con ello la importancia que tienen para la misma.

¿Qué dicen estos artículos? ¿Cuáles han sido sus avatares históri-
cos y políticos?. En estos artículos se dispone que el pleno y libre
desarrollo de la personalidad del individuo sólo es posible cuando
forma parte de una comunidad y observa sus deberes hacia ella. El
propio artículo 28 dice lo siguiente toda persona tiene derecho a que
se establezca un orden social e internacional en el que los derechos
y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente
efectivos. Es decir, se reafirma la importancia y la necesidad de un
orden político y social justo para la satisfacción real, no puramente
ideal, de los derechos. Es en lo que en los años setenta se denominaba
el «enfoque estructural de los derechos humanos». Este enfoque pre-
cisaba que en la mayoría de las ocasiones son las estructuras políticas,
económicas, sociales y culturales, tanto a nivel interno como en la
esfera internacional, las que esconden gravísimas violaciones de los
derechos humanos. El mismo Antonio Casssese afirma que los dere-
chos reconocidos en la Declaración «sólo podrán llevarse a la práctica
si se instaura una estructura social que permita el desarrollo de los
países y si el contexto internacional general facilita el despegue eco-
nómico de los países pobres o una mayor redistribución de la riqueza
en los países desarrollados».
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Junto a esta exigencia de orden social justo, tanto a nivel nacional
como internacional, encontramos en el artículo 29 otra exigencia para
poder pensar de un modo crítico y contextualizado a los derechos. En
este precepto se dice toda persona tiene deberes respecto a la comu-
nidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad. Aquí se nos ofrece un punto de vista diferente sobre los
derechos humanos. Ya no hablamos de derechos pertenecientes a per-
sonas atomizadas, sino situadas en un contexto, en una comunidad en
la que, no sólo gozan de prerrogativas, sino también de deberes hacia
el resto de sus congéneres. Es curioso observar cómo en Occidente se
ha puesto el acento en la individualidad de los derechos, olvidando
prácticamente por completo la existencia de deberes correlativos. Esto
destaca aún más cuando vemos cómo en otras Declaraciones de Dere-
chos, como pueden ser, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (abril de 1948) que dedica todo el capítulo II al
reconocimiento de los deberes de las personas, lo cual fue continuado
por la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 en su
capítulo V. Asimismo encontramos referencias a los deberes en la
Convención Africana de los Derechos de los Hombres y los Pueblos
de 1981, donde en su artículo 27 se dice lo siguiente todo individuo
tendrá deberes para con su familia y sociedad, para con el Estado y
otras comunidades legalmente reconocidas, así como para la comuni-
dad internacional. Es paradójico y significativo, en cambio, que en la
Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 no se contenga
ninguna disposición que haga referencia a los deberes de las personas
y grupos ni a la relación entre derechos y deberes. ¿Cómo obligar a
una multinacional a cumplir deberes para con los trabajadores o para
con el medioambiente? ¿No nos explica este «olvido» las dificultades
para encontrar puntos de encuentro para la protección del clima?.

Y en este recorrido de la parte última de la Declaración, resaltar la
importancia, tanto interpretativa como práctica del artículo 30, donde
se previene contra todo ataque a los derechos provenientes de un
estado, de personas a título individual o de grupos de personas coor-
dinadas. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de
que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona,
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a
la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración. Aplicar este artículo en toda su dimensión, e inter-
pretar la Declaración desde él, podría darnos la medida adecuada para
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integrar el conjunto de reivindicaciones culturales o étnicas en el
marco de un diálogo pacífico que parta del derecho de todos, no de
unos pocos, a determinar las bases de la discusión y del consenso.
Mientras el debate y la enseñanza de los derechos no se sitúe en el
contexto de interpretación que hemos propuesto, la causa de los De-
rechos Humanos seguirá sin gozar de buena salud, dado que, como
aquí llevamos defendiendo desde hace tiempo «los Derechos Humanos
empiezan con el desayuno».

Terminemos este capítulo por donde lo hemos empezado, una sola
especie un solo mundo que es el reconocimiento de un origen y un
destino. Un pasado construido indisolublemente por todos nuestros
antepasados, un presente del que todos somos benefactores y un futuro
que nos suelda de nuevo indisolublemente y del que sólo hay espe-
ranza desde habilidades y capacidades ya conocidas aunque a veces
denostadas: la filantropía, el altruismo, la cooperación y la solidari-
dad.


