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Presentación

La Revista de Paz y Conflictos es una publicación científica del Instituto de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de Granada, España. Su principal tarea es promover las 
investigaciones sobre Cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos a nivel 
internacional.

El número que tienes en tus manos corresponde al número Volumen 8, número 2 de 
2015 que constituye un esfuerzo por sacar dos números por año. Estos números estarán 
terminados en los meses de junio y diciembre y permitirá a la Revista responder de forma 
eficiente: al aumento constante de artículos, de trabajos de investigación y de reseñas de 
libros que viene recibiendo y, por otra parte, a la propuesta de números especiales sobre 
temáticas de actualidad que consideramos de gran interés para la Investigación para la 
paz y los conflictos.

El enfoque primordial que tenemos desde la dirección de la Revista es la publicación 
de trabajos de alta calidad que nos ayuden a comprender la realidad actual en el mundo y 
nos estimulen a transformar los conflictos para buscar la paz, incluyendo aquellos temas 
de actualidad en los que creemos que podemos dar luz. Esta Revista pretende hacer un 
esfuerzo por concretar la interdisciplinariedad dentro de la Investigación para la paz como 
uno de sus valores esenciales y enfrentarnos a las paces, los conflictos y las violencias desde 
la academia como algo que nos ayude a mejorar e institucionalizar los Estudios de/para 
la paz.

Agradecemos las lecturas y correcciones de estilo realizadas por dos trabajadores in-
fatigables, los artículos en español a Matías Bedmar Moreno y los artículos en inglés a 
Francisco Jiménez Aguilar. Sin olvidarnos de Francisco Vega Álvarez, el técnico que hace 
que la página web funcione a la perfección. Gracias a todos, ya que vuestro trabajo mejora 
la calidad de la Revista y en ello estamos.

Por último, este número está dedicado al profesor Francisco A. Muñoz Muñoz, miem-
bro-fundador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, 
España.

Presentation

The Revista de Paz y Conflictos is a scientific journal of the Instituto de la Paz y los Con-
flictos from the University of Granada, Spain. Its main undertaking is to promote the re-
searches about Culture of peace, conflicts, education, and Human Rights, internationally. 

The current issue that you have in your hands is the Volume 8, Number 2, of 2015 
and constitutes an effort to draw two issues per year. Journals will be ended the months 
of June and December which will allow to respond efficiently: to the constant increase of 
articles, research papers and book reviews that has been receiving and, moreover, to the 



proposed special issues on current topics which we consider of great interest for Peace 
and conflict studies.

The overriding approach from the direction of the Journal is publish high quality 
works that helps us to understand the present situation in the world and encourage us 
to transform conflicts to seek peace, including those current issues where we believe that 
light can be given. This Journal aims to make an effort to settle the interdisciplinarity 
within the Peace research as one of its essential values and to face peace, conflicts, and 
violence, from the academy as something to help us to improve and to institutionalize 
Peace research/Studies for peace.

Readings and style corrections made by two indefatigable workers, papers in Spanish 
to Matías Bedmar Moreno and papers in English to Francisco Jiménez Aguilar, should 
be acknowledge without forgetting to mention Francisco Vega Álvarez, the technician 
who makes the website works perfectly. Thanks to everyone, the quality of the Journal is 
enhanced by your labour, and we are on the right track.

To conclude, this volume is dedicated to the Professor Francisco A. Muñoz Muñoz, 
member-founder of the Instituto de la Paz y los Conflictos at the University of Granada, 
Spain.
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Abstract

This article is focused on the works that derive from the field of study about peace and, more 
specifically, the theory relating to imperfect peace, developed by a group of researchers some years 
ago. Francisco A. Muñoz, researcher from Granada (Andalusia, Spain) was the originator of this 
theory at the beginning of the 2000 and afterwards, it was applied by other academics to differ-
ent fields related to the study of peace.

The central theme of our work is to analyse the cultural field and the mediating role of cultures 
in the peaceful regulation of conflicts, considering that all human activity has cultural connota-
tions. We will talk about cultures, not as isolated entities that are geographically delimited, but 
as interrelating spaces that give rise to social structures in which changes and transformations, 
ideas and ways of acting (ranging from the personal to the social, the political and the interna-
tional) occur that may be common, shared and compatible.

These cultural aspects will be studied from the method or perspective called Peace Research, 
discipline which allow us analysing, among others, the social and culture phenomena that form 
part of historical processes in different places and times. The main topic will be focussed on the 
religious aspect, as one of the cultural identifying and its influence on identities, although other 
cultural dimensions could be studied (economical, political, environmental or educational).

Additionally, we are setting our analysis on the world stage, where cultures and all human activ-
ity unfold today. Current globalization is a process that affects most of our reality: economic 
models, the market, nationalisms, international relations, relationships between cultures and 
religions, gender relations, education, etc. In all these spheres, problems and conflicts are gener-
ated that cannot be understood if we do not consider them to be ‘global problems’. Once the 
results of our study are reached, we can conclude that it is possible to think about cultures from 
their pacific contribution, more than its violent aspect. 

Key words: Intercultural; Religions; Identities; Conflicts; Peace Research.
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Resumen

Este artículo toma como punto de partida los trabajos realizados en el campo de los estudios 
sobre la paz, y más específicamente la teoría sobre la paz imperfecta que se viene desarrollando 
hace años por un grupo de investigadores. Esta teoría fue iniciada por el investigador granadino 
Francisco A. Muñoz a principios de los años dos mil y, posteriormente, aplicada por diversos 
investigadores a distintos ámbitos relacionados con la paz.

El eje central de nuestro trabajo es analizar el papel mediador de las culturas en la regulación 
pacífica de los conflictos, teniendo en cuenta que toda actividad humana tiene connotaciones 
culturales. Hablaremos de las culturas, no como entidades aisladas y delimitadas geográficamen-
te, sino como espacios que se interrelacionan dando lugar a entramados sociales en los que se 
dan cambios y transformaciones, ideas y modos de actuación, que van desde lo personal hasta 
lo social, lo político o lo internacional) que pueden ser comunes, compartidos y compatibles. 

El método o enfoque desde el que abordaremos estos aspectos culturales es el de la Investigación 
para la Paz, disciplina que nos permite analizar, entre otros, los fenómenos sociales y culturales 
que forman parte de los procesos históricos en diversos lugares y tiempos. Sin restar importancia 
a otras dimensiones culturales (económica, política, ambiental, educativa…), se hará especial 
hincapié en el aspecto religioso, como uno de los identificadores de la cultura, y su influencia en 
las identidades.

Por otra parte, situaremos nuestro análisis en el escenario del mundo global, en el que hoy se 
desenvuelven las culturas, y cualquier actividad humana. La globalización actual es un proceso 
que afecta a la mayoría de nuestras realidades: modelos económicos, mercado, nacionalismos, 
relaciones internacionales, relaciones entre culturas y religiones, relaciones de género, educación, 
etc. En todos estos ámbitos se generan problemáticas y conflictos que sólo serán entendidos 
adecuadamente si los contemplamos como ‘problemas globales’. Tras los resultados de nuestro 
análisis podemos llegar a la conclusión de que es posible pensar las culturas desde sus aportacio-
nes pacíficas, más que desde las violentas.

Palabras clave: Interculturalidad; Religiones; Identidades, Conflictos; Investigación para la Paz.

1. Introducción

Realizar un artículo con el objetivo de homenajear a un colega, en este caso a un colega 
muy querido, con el que se han compartido debates, ideas y trabajos condiciona de forma 
determinante. No tiene sentido aprovechar este espacio para presentar un caso concreto 
resultado de la investigación si no tiene relación con su investigación y con su trayectoria 
académica. Es por lo que nosotras queremos presentar aquí algunas de las reflexiones que 
tantas veces compartimos con Francisco Muñoz: ¿qué sentido tiene que nos dediquemos 
a la Investigación para la Paz/Peace Research?, ¿cómo la investigación que se realiza en un 
centro de las características del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos puede 
influir en la transformación de los múltiples conflictos que asolan la sociedad actual?, ¿es 
necesario un giro epistemológico y ontológico que nos permita pensar la Paz desde su 
propia existencia, y no desde la violencia? y otras tantas interrogantes.
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Para realizar este artículo hemos procurado utilizar fundamentalmente las obras de 
referencia de Muñoz, muchas de las teorías e ideas expuestas en esas obras habían sido 
revisadas por el propio autor, algunas de ellas continúan siendo sometidas a debate. Al 
fin y al cabo muchas de nuestras propuestas en un ámbito concreto de la investigación se 
alimentan de ese marco teórico que F. Muñoz se esforzó en ir construyendo en continuo 
diálogo con numerosos colegas, disciplinas y metodologías.

Esta modesta contribución quiere ser un homenaje, no sólo a Francisco Muñoz, sino a 
todas aquellas personas que desde distintos ámbitos trabajan en la construcción de la paz.

2. El enfoque de la Investigación para la Paz

La metodología que vamos a aplicar forma parte de la actividad investigadora que realiza-
mos en la Universidad de Granada, en el marco del Instituto Universitario de Investiga-
ción de la Paz y los Conflictos. Los Institutos Universitarios, y la Universidad en general, 
desempeñan un importante papel en la transformación de realidades sociales a medio y 
largo plazo. Ciertamente, dentro del ámbito académico en el que se insertan, sus objetivos 
van dirigidos en principio a la investigación y la docencia, pero sin desatender a la reali-
dad social y a las relaciones que individuos y sociedades establecen entre sí, tanto a nivel 
interno como externo. Dicho de otro modo, el quehacer universitario está orientado a 
la transmisión y avance del conocimiento, a la creación y difusión de ideas y propuestas 
científicas, pero también debe implicarse en distintas problemáticas sociales y culturales, 
tanto del entorno cercano como de otros lugares.

Las universidades, como instituciones a las que los ciudadanos acuden para su for-
mación, no pueden ser ajenas a las sociedades en las que están insertas. Así entre sus 
cometidos -además de impulsar y difundir el conocimiento y la ciencia- está el fomentar 
su compromiso con la realidad cercana y procurar que todas sus acciones tengan una pro-
yección social. En este sentido, las universidades deben apoyar e impulsar acciones como 
la cooperación al desarrollo, la solidaridad o el fomento de las políticas y prácticas de 
igualdad entre los colectivos sociales más desfavorecidos. Su cometido incluye también la 
promoción de redes de centros y grupos de investigación, de proyectos interuniversitarios, 
etc., así como el asesoramiento en aspectos de política internacional (cooperación, ayuda 
humanitaria, mediaciones, negociación, políticas de derechos humanos, reconciliación, 
reconstrucción postconflicto...), de política social (colaboración con ong y asociaciones 
ciudadanas), y de política educativa (accesibilidad a la educación, planes de convivencia 
escolar, promoción de una cultura de paz...).

Por otra parte, la Universidad actual se caracteriza por su tendencia hacia enfoques 
cada vez más inter y transdisciplinares. Esto hace que las instituciones universitarias evo-
lucionen hacia una investigación y una docencia en las que convergen diversas disciplinas 
y metodologías, estableciendo continuas conexiones e interrelaciones entre las diversas 
áreas de conocimiento. Esta tendencia no es ajena a los nuevos retos de la globalización, 
los cuales, en el terreno que nos ocupa, hacen necesaria una evolución de la Universidad 
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hacia la transdisciplinariedad. Tal como ya se expresaba en la declaración del Congreso 
celebrado en Locarno (Suiza, 1997), sobre ¿Qué universidad para el mañana? Hacia una 
evolución transdisciplinar de la Universidad, «el reparto universal de los conocimientos 
no podrá tener lugar sin la emergencia de una nueva tolerancia fundada sobre la actitud 
transdisciplinar, lo cual implica la puesta en práctica de la visión transcultural, transreli-
giosa, transpolítica y transnacional» (Muñoz – Molina – Cano, 2004: 78). 

Para avanzar en este sentido es necesario vertebrar la cooperación universitaria en tor-
no a una idea común que contemple el intercambio, el debate y la negociación entre los 
múltiples y variados conocimientos y metodologías. Sin olvidar la promoción de los valo-
res que nos acerquen a realidades y prácticas sociales, haciendo operar estos valores dentro 
de la institución académica. La Universidad del presente tiene ante sí algunos retos como 
son: potenciar su capacidad de transformación social, transformar nuestro pensamiento 
en interdisciplinar y llevarlo a la práctica, establecer vínculos entre las diversas disciplinas, 
adaptarse a un mundo cambiante y globalizado. Por otra parte, las acciones que se acome-
tan deberán tener una dimensión internacional y planetaria, tal como demanda el actual 
mundo global. Esto exige potenciar los intercambios con otros centros e instituciones, así 
como la implicación con la realidad social.

Todas estas son tareas sobre las que existe un notable consenso y en las que las insti-
tuciones universitarias emplean importantes esfuerzos. No obstante hay que reconocer 
que su puesta en práctica no está exenta de dificultades, entre otras cosas porque no es 
fácil romper con una trayectoria de inercias y tics académicos a los que durante mucho 
tiempo hemos estado habituados. Para lograrlo es necesario realizar un giro metodológico 
y epistemológico, una renovación en los modos de construir el conocimiento que supere 
antiguas prácticas y sea capaz de estar en consonancia con los vertiginosos cambios a los 
que el mundo se enfrenta en los últimos tiempos.

Creemos que en esta vía juegan un significativo papel los Institutos Universitarios de 
Investigación, al tratarse de centros que están concebidos en sí mismos como unidades 
inter y transdisciplinares que al mismo tiempo, o precisamente por ello, asumen como 
uno de sus principales motivos el compromiso social, el estar en conexión con la realidad 
del mundo donde se ubican, de manera que sus actividades van encaminadas a servir de 
enlace entre la reflexión teórica especializada y la práctica social o política de su entorno.

La Investigación para la Paz, en su trayectoria desde mediados del siglo XX, ha promo-
vido la renovación de los estudios en diversos campos del conocimiento y ha fomentado 
la cooperación interdisciplinar entre los investigadores de las distintas ciencias sociales 
(Sociología, Politología, Relaciones Internacionales, Antropología, Educación, etc.). Uno 
de sus méritos ha sido ampliar los horizontes epistemológicos de las diversas ciencias y 
dotar a éstas de un utillaje nuevo e interdisciplinar que ha provocado un avance signifi-
cativo en el tratamiento y soluciones a los problemas vivenciales, reales e intelectuales del 
ser humano (Muñoz, 2001: 27-29).

La Investigación para la Paz ha ido ampliando y matizando los conceptos de conflicto, 
paz y violencia sobre los que trabaja, de manera que actualmente la Paz ha de ser enten-
dida como un proceso dinámico en el que no solamente se tiende a eliminar la violencia, 
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sino que a la vez supone reconocer todos aquellos espacios, circunstancias, experiencias, 
momentos y actores que se relacionan con la regulación pacífica de conflictos. Se trata de 
una paz que convive con la violencia y con el conflicto, una paz que es un instrumento 
constitutivo de las realidades sociales en las que puede producir transformaciones de al-
cance. En última instancia, la filosofía que inspira a la Investigación para la Paz va dirigida 
a buscar o provocar cambios en las sociedades tendiendo hacia objetivos que sean compa-
tibles con la justicia social y el bienestar, pese a la inevitable existencia de la violencia. Se 
trataría, si se quiere, de visibilizar y potenciar «pequeñas paces» que hagan más humanas 
las relaciones entre los seres humanos. Por otra parte, las acciones en pos de este objetivo 
deben tener unas dimensiones internacionales y planetarias, dadas las interconexiones 
entre fenómenos locales, nacionales e internacionales (Muñoz, 2001: 21-66).1 

La Paz -entendida en el sentido amplio y abierto que acabamos de indicar- es un ins-
trumento constitutivo de las realidades sociales y culturales, al tiempo que nos propor-
ciona nuevas estrategias para el análisis de la realidad. Otra de las ventajas de este enfoque 
es que nos permite una aproximación multi, inter y transdisciplinar, al abordar el objeto 
de estudio desde diversos modelos y disciplinas (Sociología, Historia, Antropología, Bio-
logía, Política, Lenguaje, Semiótica, etc.). Poco a poco se ha ido construyendo un marco 
teórico que pueda dar cobertura al análisis de todas estas realidades. Desde la primera 
formulación del concepto de paz imperfecta (Muñoz, 2001), ese marco teórico se ha ido 
implementando, ha ido creciendo, con las aportaciones de numerosos investigadores que 
han trabajado en colaboración con Muñoz, dando lugar al desarrollo de nuevos concep-
tos, que han permitido avanzar en la construcción de teorías y prácticas de la Paz, tales 
como el giro epistemológico (Martínez, 2001), la complejidad (Muñoz – Molina, 2009), 
los equilibrios dinámicos (Muñoz – Molina, 2010), el empoderamiento pacifista (Muñoz – 
Herrera – Molina – Sánchez, 2005: 131-168), o los habitus de la paz (Muñoz – Bolaños, 
2011). Todos ellos nos ayudan a una mejor interpretación y análisis de realidades sociales 
y culturales en las que está presente la paz.

Entre las múltiples problemáticas y aspectos que aborda la Investigación para la Paz, 
vamos a centrarnos en el relacionado con las culturas y su capacidad de gestionar pacífi-
camente los conflictos. Se trata de un ámbito especialmente significativo que tiene múl-
tiples conexiones con los más diversos escenarios de los conflictos humanos, puesto que 
la gran mayoría de estos tiene implicaciones culturales. Esto se relaciona asimismo con la 
complejidad, de cuya gestión provienen los múltiples conflictos a que deben enfrentarse 
los humanos. Esta misma complejidad hace que las preocupaciones asociadas a la paz, 
las escalas, las variables culturales y las propuestas teóricas se nos presenten como algo 
casi inabarcable. Un primer paso para superar esto es, recogiendo en primer lugar todo 
el bagaje de que ya disponemos, tratar de identificar lo más claramente posible el campo 
sobre el que se trabaja y establecer mecanismos científicos, académicos e institucionales 
de cooperación inter y transdisciplinar. En otras palabras, si la paz es, en última instancia, 
una respuesta a la complejidad, el mejor modo de abordarla es entender la Investigación 

1 Todos estos aspectos forman parte del concepto de ‘Paz Imperfecta’, acuñado por Francisco Muñoz y aplicado 
actualmente por muchos investigadores de la Paz.
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para la Paz como un campo transdisciplinar que aspire a comprender, explicar y dar al-
ternativas considerando las relaciones entre los diversos fenómenos desde una perspectiva 
transcultural, plurimetodológica y transdisciplinar (Muñoz – Molina, 2009: 48-49). No 
cabe duda que cualquier aproximación a las regulaciones pacíficas presentes en las reali-
dades y prácticas culturales debe abordarse, más que ningún otro campo si cabe, desde 
esa perspectiva pluri y transdisciplinar, plurimetodológica y transcultural.

3. El escenario global

La aplicación de los supuestos metodológicos y enfoques que acabamos de mencionar 
requiere además tener en cuenta el escenario mundial en el que nos movemos. En efecto, 
la situación actual no puede ser contemplada con la lógica de una evolución histórica 
lineal y acumulativa; por el contrario, los acontecimientos conllevan grandes cambios y 
reorientaciones a nivel global, y con ritmos diferentes en cada situación. Es cierto que en 
el contexto de la globalización contemporánea, los acontecimientos que arrancan de la 
II Guerra Mundial, y a continuación el ‘nuevo orden mundial’ tras la caída del muro de 
Berlín, mantienen algunas líneas de continuidad con los momentos anteriores, pero la 
situación adquiere nuevas dimensiones y es distinta cualitativamente.

Por consiguiente, la globalización no puede ser considerada como un simple proceso 
acumulativo y sumatorio de las situaciones anteriores en las que a lo largo de la historia se 
tendía a relacionar unas realidades con otras. Por el contrario, en el mundo contemporá-
neo esas tendencias históricas sufren cambios cualitativos importantes cuya característica 
esencial es la interacción entre realidades, actores y agentes de diverso tipo, a lo largo y 
ancho del planeta. Por esta razón, es prácticamente imposible que alguna de las realidades 
o actores del presente escape a las consecuencias de la globalización (Muñoz - Molina – 
Cano, 2004: 73 ss.), cuyos efectos se materializan en la existencia de redes, interconexio-
nes, flujos de comunicación, etc.

Son pocas las áreas y campos de observación y estudio en los que podemos eludir el 
proceso de globalización en que estamos inmersos. Actualmente se manejan conceptos 
como ‘globalización cultural mediática’ relacionada directamente con la radicales trans-
formaciones en los modos de comunicación (De Morâes, 2005) pero cuestionadas por 
investigadores como Martin- Barbero (Martín-Barbero, 2005: 71 ss.). Esto nos obliga a 
contemplar cualquier realidad con otra mirada, desde otra perspectiva. El proceso de glo-
balización que afecta al mundo actual se refleja en todos los dominios: social, económico, 
político, legal, ambiental, educativo, es decir afecta a todas y cada una de los dimensiones 
que conforman la cultura y, por ende, también a la construcción y percepción de iden-
tidades, a las ideas y prácticas religiosas, a la formación y remodelación de comunidades 
nacionales, a la organización social de base, a la reglamentación y ordenamiento político. 
González Arencibia (González, 2006: 16 y ss) al tratar de los cambios que se han pro-
ducido en relación al tema habla de una ‘cultura globalizada’, mantiene que se produce 
«el cambio de los conceptos, no porque aparezcan otros nuevos, o de que se puntualicen 
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los viejos, sino en el sentido de que se desarrollan los aspectos por ellos englobados me-
diante múltiples determinaciones, haciéndose más preciso su contenido, ampliándose los 
límites de su condicionada aplicación, a diversos fenómenos en distintas condiciones y 
en distintos nexos.» Esta situación al mismo tiempo provoca cambios espacio-temporales 
y organizacionales que afectan a todos los aspectos de la vida social (Muñoz, 2001: 57). 
Todo esto genera una conciencia global que nos dota de mayor reflexividad a la hora de 
interpretar y abordar muchos de los conflictos actuales. Con todo, manejar el concepto 
de identidad, como mantiene Giménez (Giménez, 2000: 27), «es políticamente peligro-
so por integrar mitos políticos con fuertes resonancias pasionales, como es el caso de los 
nacionalismos, los etno-nacionalismos y racismos de toda laya».

Sin duda un aspecto de la problemática actual, relacionada con la globalización, viene 
motivado por la aceleración de los cambios y por la complejidad de las interrelaciones 
existentes, lo que dificulta la capacidad de comprensión de todo lo que acontece. En este 
escenario aparentemente pesimista, el reto de la Investigación para la Paz es abrir caminos 
de confluencia entre los distintos saberes y las distintas disciplinas, entendiendo que esto 
ocurre por la propia complejidad de la especie humana y que es fruto de la gran riqueza 
cultural humana en la que, por otra parte, las normas y comportamientos propiciatorios 
de paz son mayoría. Se trata pues de visibilizar y poner en valor esas pequeñas paces 
culturales, adoptando un nuevo enfoque que nos permita entender que estas situaciones 
complejas sólo pueden ser abordadas desde métodos cooperativos capaces de confluir en 
espacios culturales y científicos donde cada aportación particular cobre sentido dentro de 
un marco general de análisis (Muñoz - Molina, 2009: 49-51).2

No cabe duda de que la situación global engendra problemáticas nuevas cuya resolu-
ción es compleja, pero al mismo tiempo nos abre nuevos horizontes e interesantes espa-
cios para actuar con nuevos enfoques, que tengan en cuenta las interconexiones globales 
y las interacciones entre diversos ámbitos. No se puede negar, en efecto, que el estado 
global provoca desigualdades, conflictos y violencias, tal como en numerosas ocasiones ha 
sido puesto de relieve. Sin embargo, en las mismas realidades actuales, enfocadas desde la 
perspectiva de la globalización, podemos detectar ventajas globales que nos abren enormes 
posibilidades de cambios y transformaciones positivas; así por ejemplo la visión global 
nos potencia la conciencia de la interdependencia con el resto de los seres humanos y con 
el planeta, nos abre a la multiculturalidad, a la solidaridad sin fronteras, nos proporciona 
mayores posibilidades de comunicación, un mejor conocimiento de la otredad, una ma-
yor información y acumulación de conocimientos, etc., lo que en última instancia nos 
puede proporcionar un mejor entendimiento de la interculturalidad

Lo que podemos llamar ventajas globales se refleja asimismo en determinados fenó-
menos actuales como puede ser, por ejemplo, la emergencia de movimientos de contesta-
ción y resistencia en diversas áreas y escenarios: movimientos solidarios contra la guerra, 
el hambre, la pobreza o las desigualdades sociales, la comprensión de las migraciones, 
la protección del medio ambiente, etc. Asimismo la globalización propicia la capacidad 

2 Con la intención de facilitar el análisis de estas realidades complejas dentro de un marco teórico útil, se ha pro-
puesto la aplicación de una matriz comprensiva e integradora de la paz (Muñoz-Molina, 2009: 50-53)
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de interconexión y permite el acceso a los espacios y avances que se producen en puntos 
lejanos a nuestro entorno, lo que da lugar a la creación de redes con la consiguiente for-
mación de experiencias inter y transculturales. La información potencia el progreso de 
la ciencia, el acceso a recursos lejanos, etc. Algunos otros de los efectos beneficiosos de la 
globalización son la defensa transnacional de los derechos humanos, de la igualdad de la 
mujer, de la educación, de la protección del medio ambiente, etc.

Son muchas las realidades en las que, contempladas desde la globalización, podemos 
encontrar elementos de paz: desde los modelos económicos, la organización de sistemas 
políticos, las democracias, o las relaciones sociales, en todas ellas se dan espacios en los 
que operan algunas de aquellas ventajas globales, y los fenómenos culturales no son una 
excepción a esto.

4. Culturas y Conflictos

Los avances metodológicos de la Investigación para la Paz, y su ampliación de los con-
ceptos de Conflicto y de Paz, nos permiten abordar desde nuevos enfoques el análisis de 
distintos aspectos de la realidad. En este caso vamos a detenernos en el aspecto cultural y 
las aportaciones pacíficas que se dan en este ámbito. Nuestro punto de partida es que el 
factor cultural, la Cultura -entendida como un complejo que abarca, no sólo los aspectos 
materiales sino también el carácter, el pensamiento, las actuaciones, las creencias y los 
valores de los humanos- es el marco donde inevitablemente se ubican la mayoría de las 
experiencias, actuaciones y situaciones pacíficas que, junto a otras violentas, proyectan 
cualquier tipo de actividad humana, ya sea individual o colectiva.

Partimos asimismo de la hipótesis de que las culturas aportan mecanismos de media-
ción para la regulación pacífica de conflictos. Para localizar e identificar esos mecanismos, 
proponemos algunas algunas premisas básicas como son:

a) Todas las culturas tienen un carácter dinámico, abierto e interrelacional. Por lo tan-
to, la idea de cohesión de grupo como factor esencial de las culturas debe complementarse 
con la apertura a las relaciones con otros grupos, los intercambios de conocimientos, de 
ideas y bienes materiales y espirituales. 

b) Todos los conflictos tienen un carácter cultural e intercultural, que actualmente se 
manifiesta a nivel global. El escenario mundial donde se desenvuelven todas las activida-
des del ser humano nos proporciona, a nivel cultural, algunas ventajas globales, que deben 
ser reconocidas y aprovechadas en la búsqueda de futuros más justos y pacíficos. 

c) En todas las tradiciones culturales existen mecanismos y estrategias para regular los 
conflictos de la manera menos violenta posible. Esto nos abre la posibilidad de localizar 
valores inter y transculturales que permitan integrar la pluralidad de opciones en un mun-
do intercultural en el que sea posible el entendimiento pacífico.

Estos planteamientos nos permiten caminar hacia una comprensión global de los 
fenómenos culturales, como algo general y común a todos los grupos humanos, lo que 
tiene la ventaja de que no nos obliga a centrarnos exclusivamente en una tradición cultu-
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ral concreta, con el consiguiente riesgo de ser parciales al mirar a los demás desde nuestra 
particular óptica.

4.1. Complejidad y globalidad de las culturas

Al intentar aproximarnos al significado de cultura, encontramos que es un concepto 
polivalente, del que se han dado numerosas definiciones e interpretaciones que varían en 
función de la disciplina, de la corriente de pensamiento, o del enfoque desde el que se 
abordan dependiendo de las épocas. Esta diversidad de enfoques e interpretaciones refleja, 
entre otras cosas, la complejidad de los fenómenos culturales, en los que se combinan 
distintas variables y que afectan a numerosos ámbitos de la actividad humana.

Sin ánimo de adentrarnos en un análisis profundo del concepto de cultura -cuestión 
que escapa al objetivo de este trabajo- nos limitaremos aquí a recordar algunas de las de-
finiciones clásicas que nos parece que continúan siendo significativas para comprender la 
evolución y entendimiento del concepto. Ha sido fundamentalmente la Antropología la 
que se ha ocupado de dar una definición de cultura, considerando que ésta es el objeto 
central de su disciplina, aunque tampoco hay unanimidad en lo que al contenido de di-
cho concepto se refiere. Se suele hacer una distinción entre «cultura subjetiva» (referida al 
cultivo, formación y educación de un pueblo o grupo y del individuo a él perteneciente) 
y «cultura objetiva», concepto referido más específicamente a aquellas culturas que han 
alcanzado un alto nivel urbano3 y que trata de afirmar sobre todo la identidad colectiva. 
Asimismo, encontramos, en las definiciones, distintas tipologías dependiendo del punto 
de vista que prevalece en cada una de ellas: descriptivas, históricas, normativas, psicoló-
gicas (Aguirre, 1997; Kahn, 1975).

Hasta mediados del siglo XX, las concepciones de los diversos autores siguen basán-
dose, con escasos matices, en la clásica definición de Taylor (1871) según la cual «Cultura 
es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la 
ley, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 
en cuanto miembro de una sociedad». A partir de los años cincuenta se fue ampliando 
el campo de referencia del concepto, y en épocas más recientes se han formulado defini-
ciones que pretenden ser más abarcativas. Una de estas definiciones es la que considera la 
cultura como «un sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad 
a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está formado por 
un conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y compartidos por el 
grupo al cual identifican (etnia), por lo que son transferibles a los nuevos miembros (en-
culturación), siendo eficaces en la resolución de los problemas» (Aguirre, 1997:7). Otra 
de las definiciones afirma que «la cultura denota un esquema históricamente transmitido 
de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y 
expresadas en formas simbólicas por medios por los cuales los hombres comunican, per-
petúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida» (Geertz, 1996: 88)

3 Se aplica este concepto particularmente desde el siglo XVIII en Francia y Alemania.
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No cabe duda que estas definiciones introducen matices y componentes fundamenta-
les de las culturas, como el carácter interactivo de los elementos que las conforman, o la 
idea del estudio de la cultura entendida como sistema simbólico; no obstante, observa-
mos que podrían resultar insuficientes para llegar a aprehender el alcance del fenómeno 
cultural en la actualidad, sobre todo con vistas a detectar y diseñar modelos culturales e 
interculturales de paz. Creemos que las actuales circunstancias requieren un enfoque más 
global que tenga en cuenta factores como el mestizaje, la intercomunicación, el estableci-
miento de vínculos entre los distintos paradigmas.

Entre los diversos factores que conforman las culturas, queremos destacar dos, estre-
chamente relacionados entre sí, como son la identidad y la religión. A nuestro juicio, am-
bos factores son esenciales por estar conectados al horizonte cultural de cualquier grupo 
humano, afectando a su sistema de valores y a sus comportamientos y prácticas. Aunque 
ciertamente la religión es un subconjunto del conjunto identitario, con frecuencia la im-
portancia conferida a las religiones hace que éstas lleguen a equipararse con la identidad.

Por su parte, el concepto de identidad está en estrecha relación con el de cultura, hasta 
el punto de que generalmente aquélla se ha utilizado para delimitar e identificar a un 
grupo humano. A su vez la religión es una dimensión de la cultura que tiene capacidad 
de identificar, al mismo nivel que otras dimensiones de la cultura como la económica, la 
política, el género, etc. Pero, al igual que ocurre con la cultura, la identificación de cada 
grupo como tal no es absoluta, sino que inevitablemente se dan relaciones, contactos e 
interferencias con otras identidades, de manera que, incluso dentro de un mismo grupo, 
pueden darse alternancias de identidad, que tienen su reflejo en los más diversos aspectos 
de la vida del grupo que se identifica como tal. El sentido de pertenencia que hace a un 
individuo identificarse como parte de un grupo o comunidad concreta frente a otra, pue-
de variar o manifestarse de modo distinto según situaciones; así por ejemplo, una persona 
de un determinado lugar y tiempo se identificará, según las circunstancias y los escenarios, 
como individuo, como miembro de una familia o de un grupo social, como perteneciente 
a un determinado país, a una zona del mundo, a una tradición cultural y religiosa, etc. 
En estos casos puede hablarse de «identidades engarzadas o concatenadas» (Calvet, 2001). 

La visión tradicional de las identidades como grupos étnicos cerrados y delimitados 
espacialmente puede verse ampliada si tenemos en cuenta que una identidad no sólo se 
forja en torno a unos intereses o circunstancias de tipo político o ideológico, sino que 
las identidades son además constructos simbólicos que se elaboran culturalmente. Este 
es quizás uno de los principales motivos por los que las identidades no pueden encap-
sularse territorialmente, pues las ideas y los valores trascienden, hoy más que nunca, las 
barreras físicas de las fronteras políticas o territoriales. Por eso, hoy día, en un mundo 
cada vez más pluricultural, más global, más relacionado entre sí y más intercomunicado, 
la noción de identidad como pertenencia a un grupo étnico cerrado, pierde sentido. En 
contrapartida, las identidades tienden cada vez más a construirse relacionalmente, de 
modo que podemos decir que los rasgos identitarios se van negociando culturalmente 
para conformar una cultura mixta, abierta y dinámica, en continuo cambio, tomando, 
readaptando y re-creando nuevas formas y nuevas prácticas. En este sentido algunos au-
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tores han propuesto repensar las identidades desde la hibridación, entendida ésta como 
«procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 
separada, se combinan para generar nuevas estructuras y prácticas» (Canclini, 2001: 14) 
porque, en efecto, hoy ya no es posible hablar de las identidades entendidas como un 
conjunto de rasgos fijos, ni afirmar las identidades como esencia de una etnia o nación; 
por el contrario en un mundo globalizado altamente interconectado, las identidades or-
ganizadas en conjuntos históricos más o menos estables (etnias, naciones) se transforman. 
Los procesos globalizadores, por su propia naturaleza, acentúan la interculturalidad, de 
manera que, más que en la identidad, habría que poner el acento en la heterogeneidad y 
la hibridación interculturales (Canclini, 2001: 17).

En la misma línea, y dado que absolutamente todas las culturas se han ido construyen-
do en relación con las otras, más que de culturas habría que hablar de procesos culturales 
(Herrera, 2005). Lo cultural no es algo completo, cerrado y estático sino una construc-
ción humana que cambia y se renueva continuamente, y lo que llamamos culturas no 
son más que procesos de reacción frente al conjunto de relaciones sociales, psíquicas y 
naturales en las que se mueven los humanos (Herrera, 2005: 60). 

Otro de los elementos que suelen ir indisolublemente unidos a las culturas y que for-
ma parte de la complejidad de éstas, es el factor religioso. Creemos que las religiones no 
pueden explicarse fuera de las culturas, como lo demuestra el hecho de que la mayoría 
de las tradiciones culturales y de los modelos identitarios están asociados a una tradición 
religiosa concreta; pensemos por ejemplo en el caso del cristianismo, el judaísmo, el islam 
o el budismo. Este hecho cobra importancia y debe ser tenido en cuenta, especialmente 
en nuestro mundo global, porque nos ayuda a analizar y a entender mejor la naturaleza 
de muchos de los conflictos actuales en los que, sin duda obedeciendo a determinados 
intereses, se insiste en señalar su carácter religioso como si éste fuera el único componen-
te del mismo. Es un hecho que las grandes religiones organizadas se consideran como 
identificadoras de otras tantas culturas. Esto se debe en parte a que se han convertido en 
instituciones -y en ocasiones hasta estados, como es el caso del Vaticano-, pero no hay que 
olvidar que las religiones también son actores civilizacionales y culturales por los valores 
que, bajo su advocación, comparten los grupos humanos, porque contienen un sistema 
de valores, prácticas, normas y actitudes que forman parte del sistema social y cultural en 
el que se desenvuelven (Briones-Tarrés-Salguero, 2013). Es este carácter social y cultural 
de las religiones el que puede acercarnos a los humanos como seres sociales y terrenales, 
al margen de doctrinas, dogmas o creencias espirituales, que únicamente son opciones 
individuales del ser humano. Las religiones son, pues, parte integrante de las culturas, de 
los procesos culturales, siendo el factor religioso algo inherente a los modos de pensamien-
to y a los comportamientos y prácticas -individuales y colectivas- de los seres humanos 
(Molina-Cano, 2009: 196 y ss.) 

Estas consideraciones sobre los conceptos de identidad o de religión pueden abrir-
nos nuevos horizontes a la hora de interpretar los fenómenos culturales desde la nueva 
perspectiva de nuestro mundo actual, un mundo globalizado en el que, como decíamos, 
se ha operado un giro que exige la revisión de la idea de culturas arraigadas en sus con-
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textos nacionales -basado en conceptos como pueblo, nación o identidad- puesto que 
las culturas no se forman por aislamiento geográfico o trayectorias históricas fijas, ni los 
orígenes de una cultura -por más que así se pretenda- podrían ser fácilmente fijados con 
imparcialidad. Por el contrario, ninguna cultura es inmune a los cambios que se produ-
cen, fundamentalmente por el contacto con otras culturas (Tortosa, 2001: 40-49). Si a 
esto añadimos la creciente movilidad y los efectos en lo cultural de la realidad mundial 
y planetaria, resultará claro que las entidades culturales son algo dinámico y cambiante, 
algo que fluye y que no está delimitado por un marco geográfico o histórico concreto 
(Beck, 1997: 101 y ss.). 

Puesto que las culturas -como cualquier otra realidad- no pueden ser entendidas de 
forma unidimensional, es necesario ampliar los enfoques desde los que abordar la com-
presión y explicación de los fenómenos culturales. Esto implica tener en cuenta al menos 
dos cosas: en primer lugar entender y asumir que la cultura lo envuelve todo en nuestras 
vidas, en una continua interacción y retroactivación: no se puede hablar de política, re-
ligión, economía, educación, derechos humanos, ecología, género, paz, etc. sin aludir a 
la dimensión cultural. En segundo lugar, que los modos de relación entre las diferentes 
culturas han cambiado, tendiendo a ser una relación dinámica y fluida, puesto que la cul-
tura no puede ser entendida estáticamente, sino como un proceso abierto y dialógico con 
capacidad de integrar las generalizaciones a nivel mundial (símbolos culturales universa-
les) con los fenómenos particulares emergentes -que también son fruto en buena medida 
de la globalización- como la re-nacionalización, los movimientos de ideología religiosa o 
los movimientos de reivindicación identitaria de determinados grupos y colectivos. 

En suma, lo que nos interesa destacar aquí es el significado actual de las culturas como 
integrantes de un mundo global que se proyecta hacia el futuro y que tiene que afrontar 
nuevos y difíciles desafíos en el campo de la intercomunicación, de la convivencia y de la 
paz. Esto requiere ampliar el campo de atención, para pasar de centrarse en una cultura 
particular -que puede ser la propia u otra- a contemplar las culturas y las civilizaciones 
como un fenómeno global que, dentro de las lógicas asimetrías, presenta múltiples inte-
rrelaciones y vínculos. En este sentido pueden ser muy útiles los estudios comparativos, 
que permiten analizar cada tradición de forma más correcta y profunda, al tiempo que 
hacen posible establecer una relación entre ellas por medio del análisis de sus característi-
cas comunes y la consideración de las implicaciones mutuas y las interacciones entre los 
diversos modos culturales (Molina –Cano, 2001: 145-149). 

4.2. Carácter cultural e intercultural de los conflictos

Como es sabido, la tradicional idea que identificaba conflictos exclusivamente con vio-
lencia está siendo actualmente suplantada por otra que tiende a considerar los conflictos 
como fenómenos complejos y abiertos, ligados a la propia naturaleza de los seres humanos 
quienes, desde sus orígenes, han tenido que gestionar de manera creativa sus relaciones 
con la naturaleza y con los demás individuos y grupos con los que tenían que compartir 
su existencia. Las discrepancias entre unos y otros, la contraposición de intereses o de 



Revista de Paz y Conflictos
issn 1988-7221 | Vol. 8 | Nº 2 | 2015 | pp. 9-27 21

percepciones y la búsqueda de medios para satisfacer las necesidades humanas (es decir, 
los conflictos), se han gestionado, y se gestionan, en la mayoría de los casos negociando 
salidas que supongan el menor coste posible de violencia, buscando alternativas pacíficas 
y creativas. De otro modo la especie humana habría desaparecido hace tiempo. Por con-
siguiente, no se puede decir que los conflictos sean en sí mismo violentos o pacíficos, sino 
que lo que es violento o pacífico es el modo como se regulan.

Las teorías e interpretaciones sobre los conflictos han experimentado últimamente un 
considerable desarrollo, añadiéndose nuevos elementos y nuevos enfoques que contribu-
yen a esclarecer su significado, particularmente en el contexto de la Investigación para 
la Paz. Un avance, en nuestra opinión, es entender que la conflictividad proviene de la 
complejidad, que los conflictos humanos no son, en última instancia, sino una respuesta 
a la complejidad, concepto éste que nos proporciona un marco superior de compren-
sión e interpretación de los conflictos (Muñoz – Molina, 2009: 20-28). En este marco 
interpretativo de la complejidad, nos parece interesante la definición de conflicto como 
«todo contacto de dos o más proyectos que produce la modificación de, al menos, uno de ellos, 
entendidos los proyectos como dinámicas o trayectorias de los elementos implicados y no 
como estrategias planificadas» (Bolaños – Acosta, 2009: 62). Este modo de entender el 
conflicto nos abre horizontes para comprender que los conflictos, por muchos efectos ne-
gativos que presenten, tienen siempre la capacidad de regenerarse positivamente, aunque 
sea mínimamente, puesto que siempre está abierta la posibilidad a una gestión creativa de 
las nuevas situaciones conflictivas que aparezcan. Claro está que nunca es posible la «solu-
ción» perfecta de un conflicto, igual que no existe la Paz Perfecta. Desde esta concepción 
del conflicto se renueva la idea de que no podemos aspirar a la perfección de las relaciones 
humanas, pero sí a mejorar el entorno de la mayor cantidad posible de elementos que in-
tervienen en el conflicto, lo que viene a coincidir con lo que se ha llamado paz imperfecta. 

Podemos decir que los conflictos son procesos, o proyectos, en cuya existencia están 
implicados actores, intereses, percepciones, necesidades y objetivos. Los ámbitos en los 
que pueden manifestarse son múltiples –desde lo personal, grupal, nacional, hasta lo 
internacional y planetario-, pero todos ellos se desenvuelven en contextos humanos, en 
los que cada actor, causa, interés o percepción tiene que ver con determinados modos 
culturales, ya que todos los humanos estamos, de una u otra forma, impregnados –en 
nuestros deseos, valores y actuaciones- del contexto cultural al que pertenecemos. En este 
sentido se puede afirmar que el conflicto es una manifestación y un comportamiento 
cultural. Este carácter cultural del conflicto, que ha sido puesto de relieve por algunos 
autores (Ross, 1995: 37-52), puede ampliarse al ámbito de lo intercultural si nos situa-
mos en el mundo global donde, como decíamos, las culturas operan y se interrelacionan 
continuamente. 

Por lo tanto, los conflictos son indisociables de los sistemas sociales y culturales donde 
se generan, pues en ellos se encuentran sus causas, sus actores y sus modos de regulación. 
Esto significa que, generalmente, ningún conflicto puede explicarse o interpretarse en 
un único sentido, sino que lo normal es que en él intervengan varios factores que se en-
trecruzan y se afectan mutuamente. Dicho de otra manera, en los conflictos intervienen 
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múltiples causas y actores, diversas variables que se interaccionan y retroactivan, lo que 
habrá de tenerse en cuenta para su análisis y comprensión. Pensemos, por ejemplo, en 
determinados conflictos que suelen calificarse de religiosos y que, en realidad, tienen unas 
causas y unas consecuencias más amplias y complejas, afectando a situaciones y aspectos 
que van más allá de lo puramente espiritual o de cuestiones doctrinales, para abarcar 
otros ámbitos más terrenales y más profanos. Estas son realidades que las sociedades mul-
ticulturales deben tener presentes a la hora de intentar regular los conflictos a los que se 
enfrentan (Molina – Cano – Rojas, 2004: 102 y ss.).

La percepción del conflicto como un modo o manifestación cultural nos acerca a con-
sideraciones más abiertas sobre la posibilidad de regular pacíficamente las diferencias que 
surgen en el ámbito del grupo. Pero los conflictos no sólo aparecen en un marco cultural 
común de referencia, sino también, a una escala mayor, entre individuos y grupos de 
distintas culturas. Cuando las distintas comunidades van tomando contacto con otras, 
las relaciones entre grupos -con sus respectivos entornos culturales- generan tensiones 
y disparidad de intereses que tratan de regularse mediante mecanismos diversos, que 
pueden ir desde los enfrentamientos violentos o la imposición del poder hasta el diálogo 
constructivo y la acción negociadora.

Desde esta perspectiva, podemos decir que los conflictos son fenómenos complejos, 
dinámicos y globales. Por tanto, uno de los requisitos para identificar y regular un con-
flicto es adoptar un enfoque plural e intercultural. Este nuevo enfoque permitirá, no sólo 
explicar los diversos modos y niveles de conflictividad en cada sociedad, sino también 
contrastarlos e interrelacionarlos con los de otros grupos y culturas. 

Como consecuencia de la interculturalidad se plantean algunos conflictos que antes 
no existían, o al menos no se manifestaban de forma tan notoria, lo que supone buscar 
nuevas vías de regulación. Tal es el caso por ejemplo del conflicto que actualmente supone 
armonizar globalidad y diversificación cultural; se trata de una aparente contradicción que 
podría superarse tratando de establecer, frente a los aspectos negativos de la globalización 
económica, algunas ventajas de la globalización cultural, como pueden ser: la expansión 
de la comunicación, con la consiguiente apertura al conocimiento y el aprendizaje mutuo; 
los intentos de búsqueda de una ética universal, que estará basada en las aportaciones y ex-
periencias de cada cultura; el impulso de movimientos dirigidos a fortalecer las incipientes 
democracias en los países en desarrollo; o los movimientos de concienciación y de lucha 
por la igualdad de determinados colectivos: mujeres, minorías étnicas. 

Las diferencias antagónicas entre distintos modos culturales, cuando se dan, pueden 
resolverse estableciendo vínculos entre los distintos paradigmas, buscando las coinciden-
cias que puedan existir a diversos niveles (persona, grupo, naturaleza, conocimiento, tiem-
po, espacio, etc.), para lo que se han de emplear los mecanismos propios de cada cultura 
y desde sus propias convicciones éticas. Estas coincidencias pueden servir de punto de 
partida para la construcción de nuevos modelos de entendimiento que faciliten el diálogo 
intercultural.
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4.3. Culturas y mediaciones pacíficas 

Como venimos viendo, la concepción y el enfoque metodológico de la Investigación 
para la Paz nos proporcionan una comprensión más amplia de las dinámicas sociales y 
culturales, a través de las vías seleccionadas por cada sociedad o cultura para la regulación 
de sus conflictos. Otra de las consecuencias de este enfoque es la posibilidad pensar las 
culturas desde sus aportaciones pacíficas, más que desde las violentas. Así por ejemplo, es 
frecuente hacer hincapié en las visiones negativas mantenidas por muchas de las grandes 
tradiciones culturales y religiosas clásicas que difunden imaginarios negativos de la especie 
humana (pecados originales, castigos, karmas, purgatorios, infiernos) y que incapacitan e 
inmovilizan la marcha hacia la solución de los conflictos. Frente a esas visiones negativas, 
es preciso hacer una inversión epistemológica que impulse un enfoque cualitativo distinto 
(Martínez Guzmán, 2001): pensar en clave de paz, construir a partir del reconocimiento 
de pequeñas o grandes realidades pacíficas y alejarnos de visiones pretendidamente objeti-
vas, que se convierten en cerradas y dogmáticas, en vez de acercarnos a visiones intersub-
jetivas, estableciendo interrelaciones entre pequeñas paces. (Muñoz, 2001: 45). 

Un modo de localizar esas pequeñas o grandes realidades pacíficas es reconocer que, 
desde su origen, todas las sociedades humanas han contado con recursos para establecer 
negociaciones y mediaciones entre unos y otros modelos culturales. Esto nos ofrece la 
posibilidad de relacionar elementos distintos a través de los mecanismos de mediación 
que están presentes en todas las tradiciones culturales. Podemos encontrar mediaciones 
concretas, materiales, pero también es posible mediar a través del conocimiento y la re-
flexión, de una interpretación más abierta de determinadas realidades o acciones que son 
propias de cada cultura. 

En todas las culturas existen instrumentos o modos de negociación -que son pasos 
intermedios para regular los conflictos- como son: la comunicación, el intercambio de 
información, el conocimiento de las condiciones, motivos o intereses de los otros actores 
del conflicto. Todos estos aspectos son vehículos de indagación, pues interaccionan las 
circunstancias que definen la realidad de cada cultura y sus relaciones con otras.

En suma, situándonos en las anteriores coordenadas, podemos afirmar el papel media-
dor de las culturas en la regulación pacífica de los conflictos, su capacidad de establecer 
mediaciones, reales o simbólicas, que contribuyan a esa regulación pacífica. Esas media-
ciones culturales pueden ser establecidas a través de diversas vías.

En primer lugar, todos los sistemas culturales cuentan con mecanismos que podemos 
llamar internos para mediar pacíficamente, puesto que poseen un sistema de valores y 
unos códigos éticos que permiten la armonía y concordia entre los miembros del grupo. 
Así por ejemplo, la solidaridad, la tendencia a cooperar, el respeto, la cortesía, etc., son 
mecanismos –en algunos casos simbólicos- que sirven para garantizar la subsistencia del 
grupo y satisfacer una serie de necesidades humanas como el afecto, la protección o la 
identidad. Otro tanto puede decirse del modelo de organización social en el que se des-
envuelve cada cultura, el cual establece unas normas, unas reglas de juego, que posibilitan 
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la satisfacción de necesidades humanas como pueden ser la subsistencia, el entendimiento 
o la participación.4 

En segundo lugar, situándonos en el ámbito intercultural, de las relaciones entre unas y 
otras culturas, podemos señalar la existencia de mecanismos de negociación y mediación, 
que contribuyen igualmente a dar salidas menos violentas a los conflictos y a potenciar la 
satisfacción de necesidades humanas (subsistencia, entendimiento, participación, libertad, 
etc.). Se trata de mecanismos que fomentan el diálogo, descubren y reconocen valores 
compartidos, y propician los intercambios tanto de bienes materiales como de ideas, sen-
timientos o conocimientos. La existencia de mediaciones culturales en este nivel, se puede 
detectar a través de diversas vías, algunas de las cuales señalaremos a continuación como 
resultado del método de análisis que venimos utilizando a lo largo de nuestra exposición:

En primer lugar, si reconocemos que no existen culturas puras y aisladas, que todas 
las culturas son mestizas, híbridas, mezcladas, nos resultará fácil comprender que en ese 
proceso de mezcla o hibridación se han debido producir necesariamente momentos y 
circunstancias de comunicación y negociación. Es cierto que la proporción e intensidad 
de esas mezclas e intercambios varía de unos lugares a otros y es diferente según épocas 
y coyunturas históricas, pero siempre han estado presentes aunque en ocasiones hayan 
tardado en hacerse visibles. La ‘hibridación de culturas’ se produce especialmente en casos 
de convivencia temporal y espacial entre determinadas culturas, pero también se da entre 
diversas culturas que se han ido sucediendo en el tiempo dentro de un mismo ámbito 
geográfico, dando lugar a la pervivencia de experiencias, ideas y prácticas de unas a otras. 
Un caso claro en este sentido y que nos resulta próximo es el de las culturas mediterráneas 
a lo largo de toda su historia.

En segundo lugar, la extensión de la información y el incremento y rapidez de la 
comunicación que tiene lugar en el mundo actual globalizado son circunstancias que ge-
neran, entre otras cosas, un mayor y mejor conocimiento de los ‘otros’, al tiempo que pro-
ducen condiciones para el entendimiento, la comunicación y la negociación entre unas 
y otras culturas o identidades. Fenómenos actuales como las migraciones o las relaciones 
económicas entre países, propician este tipo de mediaciones y negociaciones en las que 
–a pesar de las consecuencias negativas o los episodios de violencia que inevitablemente 
aparecen, como las desigualdades económicas o la pobreza-, las partes siempre obtienen 
algunas ventajas.

Por último, una importante vía de reconocimiento del papel mediador de las culturas 
es la localización y reconocimiento de elementos comunes en unas y otras tradiciones 
culturales. Esos elementos comunes pueden obedecer a sus propias trayectorias históricas 
de contactos y relaciones5, a las coincidencias que pueda haber en sus orígenes -puesto 
que una cultura no surge de la nada- o a las situaciones de comunicación y de contactos 
que históricamente han tenido lugar, y que en el actual mundo globalizado adquieren 
una mayor presencia.

4 Como es sabido, las necesidades humanas y las posibilidades de satisfacerlas o no, están directamente relacionadas 
con los conflictos.
5 Lo que hemos llamado «procesos culturales».
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En este sentido, hay que destacar las propuestas de localizar un código ético universal 
(Küng 2006) que transcienda a todas las culturas y que abarcaría valores universales como 
pueden ser el amor, la justicia, la fraternidad, la solidaridad o la cooperación.6 El postula-
do de Küng sería un objetivo final difícil de alcanzar pero al que hay que tender mediante 
el logro de objetivos parciales. Pese a lo utópico que ese objetivo final pueda ser, siempre 
puede orientarnos hacia la consecución de pequeños espacios de paz logrados a través del 
diálogo, tanto entre dirigentes de los distintos dominios que componen las culturas (líde-
res religiosos, políticos, económicos, educativos...) como entre actores de la sociedad civil.

Se trataría, en última instancia, de poner en valor un conjunto mínimo de actitudes 
y valores positivos que toda cultura contiene, sin que ello signifique obviar todas las pro-
blemáticas inherentes a la propia diversidad cultural, que lógicamente también genera 
conflictos violentos. Sin el reconocimiento de la ineludible coexistencia de espacios de paz 
y violencia no habría un punto de partida para lograr siquiera metas parciales, enfocadas 
al logro de un código ético mínimo de valores universales. 

Creemos que este reconocimiento de valores compartidos no es incompatible con el 
hecho de que cada tradición cultural tenga sus modelos propios y diferentes a los de otros 
grupos. Por otra parte, la afirmación de que cada cultura tiene unos modelos y unos siste-
mas de valores propios, no debe hacernos olvidar que en toda la historia de la humanidad 
los rasgos culturales compartidos por un mismo grupo no son inamovibles, sino que han 
ido cambiando por diversos motivos, entre los cuales el más frecuente es el contacto con 
otros grupos y sistemas sociales que van proponiendo e introduciendo rasgos alternativos 
a los que existían previamente. Desde este punto de vista, se puede decir que la historia 
de la humanidad es la historia del cambio cultural y de los mestizajes (Tortosa 2001: 
48-49), por más que desde determinados enfoques y según épocas se haya impuesto la 
tendencia a codificar las culturas como si fueran inmunes al cambio y al intercambio que 
inevitablemente se produce a través del contacto con otras culturas.

El reconocimiento y puesta en práctica de una ética común universal, de una moral 
mínima compartida basada en la intersubjetividad y la comunicación, significa en última 
instancia el reconocimiento de unos valores transculturales que pueden servir como ele-
mentos de mediación en la regulación pacífica de los conflictos culturales en la actualidad.

6 Todos estos son valores que defienden todas las grandes tradiciones religiosas, valores que pueden considerarse 
universales y transculturales.
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Abstract

Johan Galtung coined the concept of «triangle of violence» to explain the dynamics of the gene-
ration of violence in social conflicts. According to this author, violence is like an iceberg in which 
the visible violence (or direct violence) is only a part of the conflict, with other more invisible 
types of violence such as structural violence and cultural violence. Understanding violence, in 
this case against women, means taking into account the three types of violence. Likewise, in the 
feminist theory, the presence of a specific type of violence to which women are exposed by their 
gender and which concerns injuries, physical, sexual, psychological or economic distress was 
made explicit. From this point of view, violence against women is understood as part of a system 
of domination or, more specifically, as dominance practices established by men. The purpose 
of the text presented hereafter is to describe and analyze the various types of violence against 
women in relation with the uneven situation of women in society. The methodology used has 
required the consultation of secondary data obtained from official resources, as well as the deve-
lopment of indicators which show the violence experienced by women from the perspective of 
the «triangle of violence», regarding data in relation with direct, structural or cultural violence. 
The findings suggest the interrelation of such violence types, specifying that, in all of them, the 
lesser power and the inequality of women with regard to men constitutes an explanatory factor 
in the production of violence.

Key words: direct violence, structural violence, cultural violence, inequality, gender. 

Resumen

Johan Galtung acuñó el concepto «triángulo de la violencia» para explicar la dinámica de la gene-
ración de la violencia en los conflictos sociales. Según este autor, la violencia es como un iceberg 
en el cual la violencia visible (o violencia directa) es sólo una parte del conflicto, existiendo otras 
violencias más invisibles como la violencia estructural y la violencia cultural. Comprender la 
violencia, en este caso contra las mujeres, supone tener en cuenta los tres tipos de violencia. Asi-
mismo, desde la teoría feminista, se explicitó la presencia de una violencia específica a la cual se 
exponen las mujeres por su género y que atañe a daños, sufrimientos de naturaleza física, sexual, 
psicológica o económica. Desde este punto de vista, la violencia contra las mujeres se comprende 
como parte de un sistema de dominación, o más específicamente, como prácticas de dominio 
que se establecen por parte de los hombres. El objetivo del texto que se presenta a continuación 
describe y analiza los diversos tipos de violencia contra las mujeres relacionándolos con la situa-
ción de desigualdad que experimentan las mujeres en la sociedad. La metodología utilizada ha 
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requerido la consulta de datos secundarios obtenidos de fuentes oficiales, así como la elaboración 
de indicadores que muestren la violencia experimentada por las mujeres desde la perspectiva del 
«triángulo de la violencia» aludiendo a datos relacionados con la violencia directa, estructural 
o cultural. Los resultados apuntan a la interrelación de dichas violencias, especificando que en 
todas ellas, el menor poder y la desigualdad de las mujeres respecto de los hombres constituye un 
factor explicativo en la producción de la violencia.

Palabras clave: violencia directa, violencia estructural, violencia cultural, desigualdad, género. 

1. Introducción

Durante siglos, las mujeres han experimentado distintos tipos de violencia por el hecho 
de ser mujeres (Economic and Social Council, 2002; Ockrent, 2007). Estas diversas 
manifestaciones de violencia fueron invisibilizadas y naturalizadas por un sistema de 
género patriarcal, que consideraba a las mujeres como «el origen del mal», según la mito-
logía 1 occidental, creencia compartida por otras culturas del mundo (Calvo, 2002; Bosch, 
2008). El patriarcado era, es, profundamente desigualitario y discriminatorio respecto de 
las mujeres al permitir que los hombres ejerzan un poder absoluto sobre ellas tanto en 
el ámbito público como en el privado-familiar 2 (Duby y Perrot, 1994; Lagarde, 1996; 
Walby, 1990; Lerner, 1990; Connell, 1987). 

La violencia contra las mujeres no es ni mucho menos una realidad nueva, pese a su 
actual difusión mediática; lo que es nuevo es la mirada, el nuevo significado, el escándalo 
y la deslegitimación (de Miguel, 2013; Osborne, 2001 y 2008) que se ha dado a este com-
portamiento y cuya visibilización y concienciación se promovió por las Naciones Unidas, 
en concreto la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) y por 
el Movimiento Feminista (Carballido, 2010; de Miguel, 2013). Asimismo, la teoría femi-
nista sitúa los datos de violencia contra las mujeres en una teoría de la desigualdad socio-
sexual refiriéndose a que hablar de violencia es hablar de desigualdad (Posada Kubissa, 
2008), considerando que la violencia contra las mujeres es consecuencia de una situación 
de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza 
patriarcal (Maqueda, 2006). 

Ahora bien, la «violencia» 3 es un término más amplio que la estricta violencia física 
o directa (Muñoz y Jiménez, 2004). Como decía Johan Galtung (1996), en alusión al 
denominado triángulo de la violencia: «la paz no es ausencia de guerra sino ausencia de 

1. Señala Bosch (2008) que los mitos misóginos son instrumentos del patriarcado para desvalorizar a las mujeres. 
Entre ellos alude a: el masoquismo femenino, la ninfómana devoradora de hombres, la maruja chismosa, la bruja 
manipuladora o la rival de otras mujeres. 
2. Poder que se justificaba basándose en la consideración de la mujer como ser inferior por cuestiones naturales: 
menor cerebro, su sangre tenía menos corpúsculos rojos y más agua, menor capacidad pulmonar y muscular y su 
actividad intelectual era incompatible con la procreación (Bosch, 2008).
3. María Moliner define la violencia como «la utilización de fuerza en cualquier operación». Por violentar: «Obligar 
o forzar a una persona en cualquier forma a hacer cierta cosa que no hace con gusto». Y por violento/a «aplicado a 
manera, medio, procedimiento, consistente en la utilización de la fuerza y no basado en la ley o la justicia» (Moliner, 
2000).
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violencia» (Martinez Guzmán, 2001) y en la actualidad, sigue existiendo violencia contra 
las mujeres en diversas manifestaciones relacionadas con la violencia estructural (Torto-
sa, 2003; Muñoz y Jiménez, 2004) originada en el sistema patriarcal caracterizado por 
discriminar a las mujeres en los diferentes ámbitos y etapas de la vida (Ferrer, 2008) así 
como con la violencia cultural (López, 2004) o simbólica (Bourdieu, 2000) conexa con 
los valores interiorizados en el proceso de socialización y que contribuyen a reforzar la 
violencia estructural y la violencia directa.

La violencia estructural (LaParra y Tortosa, 2003; Espinar, 2008), en lo que atañe a la 
discriminación hacia las mujeres se evidencia, en términos generales, en su menor parti-
cipación en el control de los recursos de la sociedad, tanto políticos como económicos, 
manifestándose en indicadores tan evidentes como la segregación laboral, la brecha o gap 
salarial, el número de mujeres ocupando altos cargos de dirección o realizando investiga-
ciones científicas de impacto. El término es de utilidad para introducir los mecanismos 
de ejercicio del poder como causantes de desigualdad y la alusión a que son las estructuras 
sociales las que producen distribuciones inequitativas del poder y de los recursos.

En un texto reciente de la OECD (2014), se explicita que la desigualdad en el desem-
peño de las tareas domésticas y de cuidado representa un impedimento de considerable 
importancia para alcanzar una situación de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbi-
to laboral. Es decir, que la cultura de género que incluye un reparto desigual de los roles 
entre mujeres y hombres se considera también como una violencia estructural y cultural 
hacia las mujeres.

La violencia cultural se expresa desde infinidad de medios cumpliendo la función de 
legitimar la violencia directa y la violencia estructural, así como de inhibir o reprimir la 
respuesta de quienes la sufren (Galtung, 2003). La socialización recibida, los medios de 
comunicación y el sistema educativo contribuyen a la interiorización de la cultura de 
género.

Desde la perspectiva del feminismo pacifista, Reardon (2010) adapta las tres categorías 
básicas de Galtung a un análisis de género proponiendo las siguientes categorías de vio-
lencia de género (o violencia relacionada con el género): la violencia física adaptada como 
violencia sexual (como castigo y reafirmación del poder del que la perpetra); la violencia 
cultural como violencia basada en el género (sirve para mantener a los otros en el lugar 
que tienen asignado dentro del sistema de género) y la violencia estructural como violen-
cia que deriva del género (apoya y mantiene la estructura básica del poder jerárquico del 
orden de género).

La relación entre violencia contra las mujeres, discriminación y desigualdad de género, 
viene así definida en el Convenio de Estambul 4 (2011):

Por «violencia contra las mujeres» se deberá entender una violación de los derechos hu-
manos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de 
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 

4. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica.
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sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas 
de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública 
o privada.

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de protección integral contra la 
violencia de género en su Art 1 explicita que el acto de la violencia que se realiza en las re-
laciones de pareja se debe a una situación de desigualdad y discriminación de los hombres 
sobre las mujeres.

La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia.

Así, la denominada «violencia de género» diferencia entre la violencia ocurrida en el 
seno de la pareja o expareja y otras formas de violencia contra las mujeres que acaecen 
en la sociedad, centrándose fundamentalmente en la violencia física o psicológica sufrida 
por las mujeres. 

En el texto que presentamos a continuación, utilizaremos fundamentalmente el térmi-
no violencia de género 5 para designar aquellos tipos de violencia ejercida sobre las mujeres 
debido a su género o relacionado con el género en palabras de Reardon. Para ello, junto a 
la violencia directa o física, se analizará la violencia basada en la división sexual del trabajo. 
Se ha escogido este tipo de violencia debido a la importancia y centralidad que el trabajo 
productivo tiene en la sociedad actual.

2. Objetivos

El objetivo general de este artículo se centra en analizar, desde una perspectiva sociológica, 
la violencia contra las mujeres por motivo de su género, es decir por causa de la situación 
de discriminación y desigualdad que sufren las mujeres en la sociedad patriarcal. Para ello, 
se quiere realizar una propuesta de análisis que aluda a la interrelación de las categorías 
de violencia realizada por Galtung y complementada por Reardon en la que se considere 
la violencia directa contra las mujeres, como parte visible de la violencia, y la violencia 
estructural y cultural, expresada en la división sexual del trabajo en la sociedad actual. 

Los objetivos específicos son los siguientes: en primer lugar describir el contexto de la 
violencia física o directa contra las mujeres en España aludiendo a las víctimas mortales 
así como a las denuncias realizadas por mujeres que han sufrido violencia de género y 
los motivos apuntados por las mujeres que no han querido denunciar. En segundo lugar, 

5. En alguna ocasión se utilizará el término violencia contra las mujeres para no ser repetitivo.
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exponer las situaciones de violencia estructural y cultural en alusión a la desigualdad de 
mujeres y hombres en el mercado laboral motivado por la división sexual del trabajo o 
distribución de roles de género característicos del sistema patriarcal. 

El texto se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, nos referiremos a la me-
todología utilizada, fundamentada en el análisis de datos estadísticos secundarios obteni-
dos de fuentes oficiales; en segundo lugar, se expondrán los resultados de la investigación, 
aludiendo a la situación de la violencia de género en España en lo que respecta a víctimas 
mortales y a denuncias presentadas así como a la situación de desigualdad entre mujeres 
y hombres en lo relativo al desempeño de tareas laborales y de cuidado mediante la uti-
lización de indicadores y finalmente, se expondrán las conclusiones de la investigación.

3. Metodología

El análisis sobre la violencia contra las mujeres que exponemos en el presente artículo 
se ha llevado a cabo mediante la explotación de datos secundarios obtenidos de fuentes 
oficiales relacionados con los objetivos de nuestra investigación.

En primer lugar, para la descripción de la situación de la violencia directa, por motivos 
de género, en España se ha recurrido a consultar la página web de la Delegación del Go-
bierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
El Observatorio Estatal de Violencia contra la mujer 6 incluye datos proporcionados por 
la policía y el Consejo Superior del Poder Judicial sobre el número de homicidios y de-
nuncias presentadas, permitiéndonos conocer la situación más extrema en lo que respecta 
a la violencia de género así como las características o perfiles de las víctimas y de sus agre-
sores. Asimismo, para el análisis de los comportamientos o manifestaciones de violencia 
y lo referente a los motivos de presentación o no de la denuncia, se ha utilizado la Macro 
Encuesta de Violencia de Género, realizada entre diciembre de 2010-febrero de 2011 por 
un convenio entre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de 
Igualdad 7 así como el Avance de Resultados de la Macro Encuesta de Violencia contra la 
mujer 2015 8 organizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 
colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 9. 

6. El Observatorio se creó por Real Decreto 252/2006 de 3 de marzo por el que se establecen las funciones, el régi-
men de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
7. Estudio CIS nº 2858. Ámbito nacional, mujeres de más de 18 años. Se realizaron 7898 entrevistas persona-
les. Procedimiento de muestreo: polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades 
primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional 
por cuotas de edad y ocupación. Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el 
error real es de _+ 1,12% para el conjunto de la muestra. 
8. En la Introducción del Avance de Resultados se alude a los cambios realizados en el cuestionario pero no se ex-
pone ninguna justificación sobre el cambio de denominación de la Macro Encuesta.
9. La muestra fue de 10.171 mujeres de 16 años y más. Los datos completos no han sido todavía puestos a disposi-
ción pública en la fecha de redacción del presente artículo.
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Hay que tener presente que ambas Macro Encuestas tenían como objetivo recoger 
comportamientos violentos sufridos por las mujeres en el contexto familiar y que de los 
datos recogidos se ha utilizado exclusivamente los comportamientos violentos realizados 
por el marido o pareja o ex -marido o ex -pareja.

En segundo lugar, para la búsqueda de datos sobre la desigualdad laboral y de cuidados 
entre mujeres y hombres recurrimos a fuentes estadísticas oficiales provenientes del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto 
de la Mujer del Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad.

La metodología utilizada en la investigación ha consistido en la selección y diseño de 
unos indicadores 10 sociales que muestren, por una parte, la situación de violencia directa, 
física, ocurrida en el hogar por parte de la pareja o ex pareja, y por otra, en relación a 
la violencia estructural y cultural, la situación de discriminación laboral sufrida por las 
mujeres y relacionada por la cultura de género existente manifestada en el desempeño de 
roles de cuidado en las mujeres. 

La cuestión epistemológica en la construcción de indicadores se relaciona con la pro-
puesta de objetivos en relación a un marco teórico que guíe la decisión acerca de qué 
dimensiones se han de tener en cuenta (Codorniu, 2011).

Los indicadores presentados miden la violencia contra las mujeres teniendo en cuenta 
la clasificación realizada por Johan Galtung y complementada por Betty Reardon. En 
relación con el objetivo primero: 

•	 Víctimas mortales por violencia de género.
•	 Perfiles de las víctimas y de sus agresores.
•	 Denuncias presentadas, denuncias retiradas.
•	 Motivos por lo que no presentaron la denuncia.

En relación con el objetivo segundo:

•	 Presencia y ausencia de las mujeres en el mercado laboral.
•	 La organización laboral del tiempo: jornada a tiempo parcial.
•	 La segregación laboral: las ocupaciones feminizadas.
•	 La brecha salarial como manifestación de la precariedad.
•	 La distribución del tiempo diario como eje de desigualdad.

10. Carmona (1977) define los indicadores sociales como «la medida estadística de un concepto o de una dimensión 
de un concepto o de una parte de aquella, basado en un análisis teórico previo e integrado en un sistema coherente 
de medidas semejantes que sirva para describir el estado de la sociedad». 
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4. La(s) violencia(s) contra las mujeres

4.1. Indicadores de violencia directa contra las mujeres

A continuación se expone la relación de las mujeres víctimas mortales y las denuncias 
presentadas y/o retiradas. Ambos indicadores miden el hecho objetivo de la violencia de 
género, bien mediante la estadística que recoge el número de muertes, bien mediante el 
que recoge las denuncias presentadas como manifestación de acciones violentas sufridas 
por mujeres 11.

Como señala Maqueda (2006), no debe menospreciarse el carácter instrumental de la 
violencia (directa) para garantizar la sumisión. Para esta autora, se trata del resultado de 
una estrategia de dominación ejercida por el varón para mantener su posición de poder.

4.1.1. Víctimas mortales por violencia de género: perfiles de las víctimas y de sus 
agresores

El número de víctimas mortales causado por violencia de género en España ha oscila-
do, como puede observarse en el gráfico siguiente, entre 72 del año 2004 12 y 53 del año 
2014, en lo que llevamos de año 2015 se han producido ya 48 13 asesinatos de mujeres 
víctimas de violencia de género. Este descenso en los homicidios no ha sido constante ya 
que entre dichos años se produjo un repunte en los años 2008 y 2010, sin que se haya 
encontrado una explicación convincente.

Gráfico 1. Víctimas mortales por violencia de género en España

Fuente: Observatorio de la Violencia de Género. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Elaboración propia

Los datos recogidos y elaborados por el Observatorio sobre las víctimas mortales por 
violencia de género de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, inclu-
yen informaciones sobre las características sociales de los agresores y de las víctimas 14. Si 
bien y como ya se apuntó en el Informe sobre El Estado de la cuestión en el estudio de la 

11. Estos datos pueden no indicar la totalidad del fenómeno estudiado ya que pueden haber muertes encubiertas y 
comportamientos violentos ante los cuales las mujeres no presentan denuncias.
12. Iniciamos el análisis en 2004 por ser el año que se aprobó la ley Integral y se especificó la definición de «violencia 
de género» como tal.
13. A fecha de 20 noviembre de 2015. 
14. En Vives-Cases et al. (2009) se realizó un análisis de los perfiles socio-demográficos de las mujeres vícti-
mas basado en la Encuesta Nacional de Salud de 2006. 
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violencia de género (2013), hay que ser cautos al plantear relaciones entre variables ya que, 
con ello, se puede difuminar el hecho de que la causa última de la violencia de género 
descansa en la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y no en las 
diferentes variables explicativas. Y además, no hay que olvidar que la violencia de género 
como fruto de la desigualdad de poder estructural entre mujeres y hombres, aunque se 
manifiesta individualmente, es socialmente transversal, es decir que puede afectar a todas 
las mujeres (Bosch, 2008).

Así, el gráfico 2, alude a las edades de dichas mujeres correspondiendo casi el 50% de 
los casos a las mujeres entre 31 y 50 años, es decir aquellas edades en las que se produce 
la convivencia, se tienen los hijos o hijas y se evidencian las identidades de género y los 
desempeños de roles en la pareja dando lugar a conflictos en caso de no concordar en los 
planteamientos.

Gráfico 2. Víctimas por grupo de edad.

Fuente: Observatorio de la Violencia de Género. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Elaboración propia.

El siguiente gráfico muestra las edades de los agresores.

Gráfico 3. Agresores por grupo de edad

Fuente: Observatorio Estatal Violencia de Género. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).Elaboración propia.

Comparando los gráficos anteriores referidos a la edad de las víctimas y de los agreso-
res, se observa que las edades de las mujeres se distribuyen más equitativamente entre los 
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tres grupos de edad, si bien predomina el grupo de edad entre los 31 y los 55 años, mien-
tras que el porcentaje de los agresores jóvenes es muy inferior al de los otros dos grupos. 

Otro aspecto significativo a tener en cuenta en el análisis trata sobre la relación entre 
el agresor y la víctima. Los datos concluyen que predomina la relación de pareja en la que 
conviven víctima y agresor en un 66,0% de los casos para el año 2014, produciéndose 
una continuidad en este hecho desde 2004. Es decir, que en dos tercios de los casos de 
violencia de género con víctimas mortales, éstas convivían con sus agresores y en un tercio 
de los casos la relación se había roto y ya no convivían.

4.1.2. Denuncias presentadas, denuncias retiradas
La tabla siguiente incluye información sobre las víctimas mortales por violencia de 

género que presentaron previamente denuncia así como las que la retiraron.

Tabla 1. Víctimas mortales que presentaron denuncia y que la retiraron.

Víctimas mortales Presentaron denuncia Retiraron la denuncia

2006 69 22 1

2007 71 21 3

2008 76 18 2

2009 56 14 1

2010 73 22 4

2011 61 15 1

2012 49 9 0

2013 54 11 1

2014 54 17 3

Fuente: Delegación del Gobierno para la violencia de género. Elaboración propia

Una evolución diferente atañe al número de denuncias presentadas por mujeres que 
han sufrido algún tipo de violencia de género por parte de parejas o ex parejas. Como se 
observa en el gráfico siguiente, el número de denuncias ha disminuido desde el año 2007 
pero eso no quiere decir que haya descendido el número de actos violentos sino que pro-
bablemente, desde el inicio de la crisis, la situación de muchas mujeres se haya vuelto más 
vulnerable y consecuentemente desistan de plantearse denunciar por las consecuencias 
negativas que ello les puede acarrear. 
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Gráfico 4. Denuncias presentadas.

Fuente: Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género (Consejo General del Poder Judicial). Elaboración propia.

El número de denuncias presentadas por violencia de género ha disminuido en los 
últimos años pese a la publicidad realizada desde los organismos públicos y a una mayor 
concienciación por parte de la ciudadanía. No obstante, el Informe presentado por el 
Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Ju-
dicial presentado el 20 de marzo de 2015 señala que el número de denuncias entre 2013 y 
2014 se ha incrementado en un 1,5%, cambiando la tendencia mantenida desde 2008 15.

Estos datos son los que constan como denuncias realizadas, pero nos interesaba sa-
ber también los motivos de la presentación, o no, de la denuncia, por ello, incluimos a 
continuación los resultados de la Macro Encuesta de 2015, en lo que atañe a los datos 
relacionados con la presentación de denuncias, tal y como incluimos a continuación. 

Según los resultados de la Macro Encuesta de 2015, el 15,5% de las mujeres residen-
tes en España de 16 y más años afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo de 
alguna pareja o expareja en algún momento de su vida. De este porcentaje, el 28,6% ha 
acudido a la policía o al juzgado. 

Las mujeres que respondieron que habían sido maltratadas pero no presentaron de-
nuncia (el 71,4%) aludían a los motivos expuestos en la Tabla 2.

Los dos primeros motivos aludidos implican, por una parte, una falta de conciencia 
ante el hecho de la violencia y por otra, un temor a la represalia, es decir miedo a que la 
agresión o violencia fuera mayor. 

Expósito (2011) denomina «mujeres atrapadas» a aquellas mujeres que tienen una de-
pendencia emocional o económica hacia sus agresores, hecho que les supone un obstáculo 
para tomar decisiones encaminadas al abandono de la relación.

La respuesta «Para que su pareja no la dejara/estaba enamorada», asevera lo afirmado 
por Anna Jónasdóttir (1993) respecto a que el amor continúa formando parte de un 
discurso de poder que se utiliza como recurso de explotación y de violencia contra las 
mujeres en la vida privada.

15. «Las denuncias por violencia de género repuntan el 1,5% en 2014». www.elpais.es Consultado el 20 de marzo 
de 2015.

http://www.elpais.es


Revista de Paz y Conflictos
issn 1988-7221 | Vol. 8 | Nº 2 | 2015 | pp. 29-51 39

Entre las mujeres que sí que presentaron una denuncia, el 50,2% terminaron la rela-
ción a raíz de la denuncia; el 15,8% afirma que la relación había acabado antes de interpo-
ner la denuncia y en el 27,5% de los casos la mujer continuó la relación a pesar de haber 
interpuesto una denuncia. En este caso, el «ciclo de la violencia» (Ferrer, 2008) puede 
continuar y producir situaciones extremas que conduzcan al fallecimiento de la víctima 
y en ocasiones de los hijos e hijas e incluso se produzca el suicidio posterior del agresor. 

Tabla 2. Motivos por los que NO presentaron la denuncia.

Tuvo muy poca importancia/
No era lo suficientemente 
grave/nunca se le ocurrió/
pensó que podía resolverlo sola

44,6 % Carecía de recursos económicos 10,36 %

Por miedo, por temor a las 
represalias

26,56 % Pensó que era su culpa 9,22 %

Sintió vergüenza, apuro, no 
quería que nadie lo supiera

21,08 % Para que su pareja no la dejara/
estaba enamorada

9,05 %

Otros motivos 14,54 % Tenía miedo de perder a sus hijos/
as

8,36 %

Eran otros tiempos 13,52 % Pensó que no la creerían 8,23 %

El problema se terminó 12,01% No quería que sus hijos/as 
perdiesen a su padre

6,79 %

Fuente: P40 (a las que contestaron «no» en p 38 y «no» en p39). Macro-Encuesta de 2015. Elaboración propia.

Hay mujeres que presentan la denuncia pero luego la retiran. Si bien las estadísticas 
oficiales del Observatorio hacen referencia a este hecho en términos cuantitativos, la 
Macro-Encuesta de 2015 informa que el 20,9% de las mujeres que han interpuesto una 
denuncia en la policía o en el juzgado, retiraron la denuncia posteriormente. Los motivos 
aludidos son los presentados en la Tabla 3.

Las dos primeras respuestas, es decir, casi el 60%, manifiestan una expectativa op-
timista creyendo que la violencia va a parar. Los motivos «Sentía pena por su pareja» y 
«Estaba enamorada/le quería», muestran emociones si bien de contenido distinto: en el 
primer caso se trata de un sentimiento casi maternal, de cuidado y protección, pero sien-
do consciente de su comportamiento y en el segundo, refleja la existencia de un vínculo 
emocional dependiente fuerte respecto del agresor (Jónasdóttir, 1993; Levinton, 2007; 
Cabrera, 2010).

El hecho de acabar en separación del marido o pareja da lugar a retirar la denun-
cia: en este caso, el comportamiento violento queda impune porque se soluciona con la 
separación. 
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La falta de recursos económicos, citada en las dos tablas anteriores, visibiliza la des-
igualdad de las mujeres respecto al acceso a los recursos como consecuencia del reparto de 
roles tradicional que asignaba a los hombres el rol de proveedor y a las mujeres el rol de 
cuidadoras. Es decir que a la amenaza de violencia directa, se suma la violencia estructural 
manifestada en la carencia de recursos en las mujeres, la cual a su vez, las ubica en una 
situación de riesgo mayor.

Tabla 3. Denunciaron y luego retiraron la denuncia

Le prometió que no iba a 
suceder más

29,35 % Por amenazas 20,82 %

Pensó que podía cambiar/ha 
cambiado/cambió

28,66 % Se separaron 18,98 %

Por miedo 28,59 % Otros motivos 18,23 %

Es/era el padre de mis hijos/as 24,86 % Estaba enamorada/le quería 16,80%%

Sentía pena por su pareja 23,95 % Carecía de recursos 
económicos propios

12,82 %

Fuente: Pregunta 43 de la Encuesta del CIS. Macro-Encuesta 2015. Elaboración propia.

4.2. Indicadores de violencia estructural contra las mujeres

El desigual acceso a los recursos de mujeres y hombres se manifiesta en la menor 
presencia de las mujeres en el mercado laboral. El empleo es, en la sociedad actual de 
producción y consumo, la vía para obtener recursos y para disfrutar de una autonomía 
personal que evite situaciones de dependencia respecto a los hombres.

Como se ha visto en el punto anterior, un porcentaje nada desdeñable de mujeres, 
expusieron que no habían presentado denuncia, o la habían presentado y luego la habían 
retirado por carecer de recursos económicos. 

A continuación, se expone la situación de las mujeres en el mercado laboral constatan-
do cómo pervive todavía la división sexual del trabajo en la sociedad, pese a los cambios 
acaecidos desde los años 60 del siglo pasado.

4.2.1. Presencia y ausencia de las mujeres en el mercado laboral
Comenzamos con la exposición de los datos de la presencia femenina en el mercado 

laboral.
La evolución es notable y manifiesta una progresiva incorporación de las mujeres al 

mercado laboral (Torns, 2011); ahora bien, un análisis más pormenorizado lleva a consta-
tar la existencia de la desigualdad al evidenciarse una marcada segmentación y segregación 
en alusión a la jornada laboral, los tipos de ocupaciones y la brecha laboral, constatando 
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así la denominada precariedad 16 (Standing, 2013) laboral femenina. La precariedad se 
entiende como un incremento de la vulnerabilidad de las y los trabajadores tanto en la 
estabilidad como en la calidad de sus condiciones de trabajo, contribuyendo a que se 
origine en el conjunto de la Unión Europea y del Estado Español un incremento notable 
de la desigualdad (Torns y Carrasquer, 2007).

Tabla 4. Tasa de actividad por sexos (%)

1991 1996 2001 2006 2010 2012 2015*

Hombres 68.09 65.17 66.55 69.0 67.72 66.93 65,90 

Mujeres 34.98 38.54 40.96 48.5 52.60 53.39 53,42

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Datos anuales. Elaboración propia. * para 2015, Datos del III Trimestre.

Respecto a la ausencia de las mujeres en el mercado laboral, dentro de los grupos in-
cluidos como población inactiva destacan las mujeres dedicadas a «labores domésticas», 
si bien este grupo, tal como se indica en la Gráfica siguiente, ve descender su proporción 
en el conjunto de la población inactiva e incrementarse ligeramente la proporción de 
los hombres dedicados a estas tareas consideradas anteriormente como exclusivamente 
femeninas.

Gráfica 5.- Población inactiva dedicada a Labores de Hogar.

Fuente: EPA, III Trimestre de 2002, 2005, 2008, 2012 y 2014

Junto con la variable edad, anteriormente señalada, la menor actividad de las mujeres, 
tiene como uno de sus principales motivos las razones familiares (I Informe sobre las 
desigualdades, 2013; EPA, 2012) hecho que lleva a que muchas mujeres con hijos/as a 
su cargo dejen de trabajar bien por la ausencia de infraestructuras públicas de apoyo al 

16. Para Standing (2011), el precariado alude a un empleo inseguro e inestable, con bajo salario y escasa protección 
social. El autor incluye en el precariado a las personas trabajadoras en los siguientes ámbitos y condiciones: los em-
pleos temporales, los empleos con jornada parcial, los contratistas dependientes o independientes, el personal de los 
denominados call center y los becarios o becarias



artículos originales
Alcañiz, Mercedes. Sociología de la(s) violencia(s) de género en España42

cuidado, bien por la prevalencia del modelo tradicional del rol de cuidado o bien porque 
de acuerdo con la teoría del Premio Nobel de Economía Gary Becker (1981) la ventaja 
comparativa de los hombres ante el mercado laboral favorece la permanencia de éstos en 
él, por lo que la decisión adoptada por la pareja se decanta para la mujer abandone el 
empleo, hecho que cierra el círculo de la desigualdad perjudicando a las mujeres.

No obstante, y dadas las actuales circunstancias de desempleo masculino por la crisis 
en la industria y en la construcción, muchas mujeres se incorporan al mercado laboral 
para suplir la falta del salario masculino y como señala Amaia Otaegui (2014), aunque la 
tasa de actividad continúa siendo menor para las mujeres en todos los grupos de edad, la 
tendencia parece orientarse hacia una igualación progresiva de la actividad de hombres y 
de mujeres.

4.2.2. La precariedad laboral femenina como violencia estructural.
La crisis económica iniciada en 2008 junto con medidas de desregulación laboral, 

manifestadas en España en el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero de Medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral 17; normativa que refleja el actual proceso de flexibili-
zación apoyado por el estado (Kalleberg, 2000; Sennett, 2001; Carrasco, 2003; Kovacs, 
2005; Casaca, 2012) y que permite la realización de nuevas jornadas y horarios adecuados 
a las exigencias productivas actuales 18 relacionadas con la competitividad en la economía 
global. 

La gráfica siguiente muestra los tipos de jornada laboral por sexo en España en 2014.

Gráfica 6. Tipo de jornada por sexos.

Fuente: EPA 2014. Instituto Nacional de Estadística www.ine.es

Esta modalidad de jornada laboral supone que las personas que trabajan a tiempo 
parcial se ven desfavorecidas respecto de las que trabajan a tiempo completo, debido a 
que tienen menores ingresos, a que carecen de algunas prestaciones y beneficios sociales, 

17. En relación con el contenido de este texto, véase el Art 41 «Modificaciones sustanciales de las condiciones de tra-
bajo» y la Disposición final Primera sobre «Modificaciones en materia de conciliación de la vida laboral y familiar». 
18. Como asimismo ocurrió con la generalización de la revolución industrial y la enorme transformación social que 
supuso la asunción de dicha disciplina laboral impuesta por el capitalismo industrial en el siglo XIX.
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y a que tienen mayores dificultades en el desarrollo de la carrera profesional. Así pues, 
la sobre-representación de las mujeres en este tipo de jornada tiene una lectura negativa 
desde el punto de vista de la igualdad (Alcañiz, 2015).

Que las mujeres realicen un mayor número de jornadas a tiempo parcial no quiere 
decir que sea su voluntad, en la mayoría de los casos el motivo se debe a no encontrar un 
empleo a jornada completa. Solo en un porcentaje menor de casos, el motivo aducido 
es el de poder conciliar mejor la vida familiar y la laboral: un 21% de las mujeres que 
manifiestan realizar este tipo de jornada así lo declaran, frente a un 66% que aducen estar 
realizando este tipo de jornada por no haber encontrado un empleo con jornada completa 
(Otaegui, 2014). 

Como señala Maruani (2000), el Trabajo a Tiempo Parcial es una forma de sub-
empleo reservada fundamentalmente para las mujeres y que como muestran las actuales 
dinámicas del mercado laboral se configura como un vector más de segregación entre los 
sexos (Casaca, 2012).

El progresivo crecimiento de esta nueva figura laboral da lugar a una segmentación 
laboral por géneros y también a la reproducción del modelo tradicional asimétrico de 
relaciones de género, perjudicando la consecución del objetivo de igualdad perseguido y 
generando nuevas desigualdades como la menor posibilidad de autonomía -al disminuir 
los salarios- la imposibilidad de promocionar, y por lo tanto un menor acceso a los puestos 
de control, y el riesgo de caer en la precariedad en el contexto del proceso de feminización 
de la pobreza (Tortosa, 2001; Valls y Belzunegui, 2014). Sin olvidar el tema de las futuras 
jubilaciones que serán menores dadas las cotizaciones más reducidas a lo largo de su vida 
laboral (Scott, Crompton y Lyonette, 2010).

4.2.3. La segregación laboral femenina
El análisis del mercado laboral desde la perspectiva del género permite conocer la 

proporción de mujeres y hombres en las diferentes ocupaciones y sectores evidenciando 
la segregación laboral por género, reflejo de que ciertas ocupaciones se entiendan como 
propias de mujeres o de hombres (Scott, 1994).

La información se ha obtenido mediante el análisis de la Clasificación Nacional de 
Actividades (CNA) incluida en la Encuesta de Población Activa (EPA). Las ocupaciones 
más feminizadas se relacionan con los estereotipos y roles asignados a las mujeres, como 
el cuidado, trabajos caseros, de destreza manual, relacionados con la apariencia física, peor 
remunerados y menos valorados.

La clasificación establece como ocupaciones masculinas o femeninas aquellas que 
cuenten con más de 70% de un sexo u otro. La conclusión es que las ocupaciones mas-
culinas están más segregadas que las femeninas.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha eliminado la segregación la-
boral ya que siguen existiendo ocupaciones masculinas y femeninas por lo que la división 
sexual del trabajo se mantiene, reflejando la desigualdad existente, ya que, en términos 
generales, las mujeres ocupan aquellas ocupaciones menos valoradas, más relacionadas 
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con su estereotipo tradicional, menos retribuidas y que permitan la compatibilización con 
las tareas domésticas y de cuidado (Ibáñez, 2008; Burchell, 2014) 

Las mujeres se encuentran sobre-representadas en empleos de baja productividad, con 
menores remuneraciones, con más posibilidades de tener jornada a tiempo parcial y en 
las que predomina el sector servicios de cuidados a otras personas: educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales y las mujeres ocupadas en servicio doméstico o tareas de 
cuidado a dependientes.

Tabla 5. Ocupaciones por sexo y rama de actividad (%) (2012)

Masculinizadas (+ 70%) Feminizadas (+70%) Equilibradas

Agricultura

Industria extractivas

Industrias manufactureras

Suministro energía, gas, 
vapor y aire acondicionado.

Suministro agua, 
saneamiento, gestión 
residuos

Construcción

Transporte y 
almacenamiento

Defensa 

Educación

Actividades sanitarias y 
servicios sociales

Otros servicios

Actividades hogar como 
empleadores de productos 
domésticos y como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio.

Comercio

Hostelería

Información y comunicación

Actividades financieras y de 
seguros

Actividades inmobiliarias

Profesiones científicas y 
técnicas

Actividades administrativas y 
servicios auxiliares

Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la CNA. EPA (INE)

4.2.4. La brecha salarial como manifestación de la precariedad
El I Informe sobre Desigualdades en España (2013) 19 concluye que se ha producido 

un incremento en las desigualdades salariales a partir del inicio de la crisis de 2008 para 
el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

Respecto de las diferencias entre mujeres y hombres, sigue persistiendo la prima salarial 
para los varones. El origen de esta diferencia se sitúa en la dispar composición del empleo 
asalariado entre los sexos (segregación ocupacional y sectorial femenina). Pero también 
que una misma ocupación se remunere de forma diferente a mujeres y a hombres. 

La segregación ocupacional y las características del empleo de las mujeres, como su 
mayor temporalidad, su mayor proporción en trabajos a tiempo parcial y en sectores con 

19. Recién acaba de salir el II Informe sobre la Desigualdad en España (noviembre de 2015) sin darnos tiempo a 
incluir información actualizada.
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menor productividad y remuneración, es un factor determinante del llamado gap salarial 
influyendo en que se produzcan diferencias salariales entre las mujeres y los hombres; por 
otra parte, se considera que el trabajo de las mujeres es un salario secundario siendo el 
salario del hombre el principal (European Commission, 2014).

La ganancia media anual por trabajador fue de 22.726,44 euros en 2012, un 0,8% 
inferior a la del año anterior. Por sexo, la ganancia media anual fue de 25.682,05 euros 
para los hombres y de 19.537,33 euros para las mujeres. Por tanto, la ganancia media 
anual femenina supuso el 76,1% de la masculina. Esta diferencia se matiza si se consi-
deran situaciones similares respecto a variables tales como tipo de contrato, de jornada, 
ocupación, antigüedad, etc. 

La desigualdad de la distribución salarial entre sexos es apreciable. Así, en el año 2012, 
el 17,36% de las mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), frente al 7,52% de los hombres. Si se tienen en cuenta los salarios 
más elevados, el 10,4% de los hombres presentaron unos salarios cinco veces superior al 
SMI, frente al 4,72% de las mujeres 20.

Estas diferencias salariales entre sexos se podrían explicar por diversas causas, pero en 
cualquier caso refleja un comportamiento discriminatorio producto de la segregación 
horizontal y vertical y de la persistencia de estereotipos relacionados con la tradicional 
división sexual del trabajo.

4.2.5. La distribución del tiempo diario como eje de desigualdad
Los anteriores indicadores a los que nos hemos referido se relacionan con la desigual-

dad y segregación de las mujeres en el mercado laboral, consideradas como violencia 
estructural. A continuación nos referiremos a los usos del tiempo (Durán, 2009) como 
indicador aclarativo de las desigualdades en el sistema cultural de género el cual adju-
dica tareas según el género, dando mayor valor y jerarquía a las desempeñadas por los 
hombres; hecho que supone una discriminación hacia las mujeres y consiguientemente 
una violencia estructural pero también una violencia cultural al utilizar argumentos que 
justifiquen el mantenimiento de la división sexual del trabajo. 

La Tabla 6 muestra la variación entre los años considerados, confirmando lo apuntado 
por una tabla anterior en lo que respecta a la progresiva participación de las mujeres en 
el mercado laboral y la disminución de los hombres. Muestra también, la gran diferencia 
entre unos y otras en lo referido al tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidado, 
el denominado ámbito reproductivo (Carrasquer, 1998), y que se constituye en un factor 
explicativo en las desigualdades que tienen lugar en el ámbito productivo (OECD, 2014).

Los datos señalan el mayor tiempo libre que tienen los hombres con respecto de las 
mujeres. El tiempo privado, en palabras de Murillo (2006) es diferente para un sexo y 
otro: en las mujeres el tiempo privado se confunde con el doméstico mientras que en el 
hombre, es tiempo para sí mismo. 

20. El último dato proporcionado por el INE sitúa el salario medio para las mujeres en 1618 euros mientras que 
para los hombres es de 2125, 9 euros (INE, 2013).
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Tabla 6. Usos del tiempo según sexo 21

2002-2003 2009-2010

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Cuidados 
personales 11h 21’ 11h 24’ 11h 26’ 11h 33’

Hogar y familia 4h 24’ 1h 30’ 4h 7’ 1h 54’

Estudios 0h 43’ 0h 42’ 0 h 39’ 0 h 39’

Trabajo 
Remunerado 1h 57’ 4 h 4’ 2 h 9’ 3 h 25’

Tiempo Libre 4h 26’ 5 h 20’ 4 h 32’ 5 h 23’
Fuente: Elaboración propia basada en Encuestas de Tiempo del INE (2002-2009).

La pervivencia de una cultura de género tradicional, caracterizada por la división se-
xual del trabajo, sigue persistiendo en la sociedad actual quedando reflejada, no sólo en 
los diferentes usos del tiempo, sino también, en la diferente dedicación laboral, la segrega-
ción y la brecha salarial, a la que se junta la brecha de cuidados manifestada en la menor 
dedicación de los hombres a las tareas domésticas y de cuidado. 

Es, pues, el mandato cultural de distribución de roles entre mujeres y hombres, con-
siderado como una violencia cultural que discrimina a las mujeres impidiendo un acceso 
en igualdad de condiciones a la vida pública. La existencia de dicha distribución se ha 
recogido también en la Macro Encuesta de 2011, en la cual en el listado de comporta-
mientos violentos se incluían cinco que consideramos que se relacionan con el estereotipo 
de desempeño del rol tradicional femenino.

Tabla 7. Comportamientos violentos relacionados con los roles de género

Total Nunca Frecuentemente, 
a veces, rara vez

Le hace responsable de las tareas 
domésticas

7897 83,3% 16,7%

No valora el trabajo que realiza 7897 91,9% 8,1%

Se enfada si sus cosas no están hechas 7897 92,5% 7,5%

Insiste en tener relaciones sexuales 7897 93,9% 6,1%

Decide las cosas que usted puede o no 
puede hacer

7897 93,5% 6,1%

Fuente: Explotación de la pregunta 35 de la Encuesta. Elaboración propia.

21. El uso del tiempo está referido a un día. El dato es una media de las respuestas obtenidas en la encuesta.
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Todos estos comportamientos aluden a una distribución de roles en el que el poder y 
el control por parte de los hombres queda explicitado poniendo de manifiesto la conti-
nuidad en el estereotipo patriarcal del sistema de géneros.

5. Conclusiones

La propuesta de análisis planteada como objetivo del presente artículo, constata la existen-
cia de la violencia de género en la sociedad española actual, evidenciada por el asesinato de 
742 mujeres entre 2004 y 2015 así como por las más de 124.000 denuncias presentadas 
anualmente y que visibilizan hechos relacionados con la violencia directa. Los datos de los 
perfiles sociológicos de las víctimas y de sus agresores indican que predominan los grupos 
de edad entre 31-50 años y que en el 66% de los casos víctima y agresor convivían como 
pareja.

La violencia directa, como violencia visible, reconocida y publicitada por los orga-
nismos pertinentes y difundida por los medios de comunicación, se complementa con 
la violencia invisible expresada en la Macro Encuesta de 2015 mencionando a aquellas 
mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja pero sin interponer una de-
nuncia. Las respuestas de estas mujeres enumeran una serie de motivos para justificar su 
pasividad: motivos que se relacionan con las identidades y los roles de género construidos 
a través del proceso de socialización, en alusión a carecer de medios económicos y a una 
dependencia psicológica-emocional de la pareja, así como respecto de las expectativas del 
rol masculino, construido también en dicho proceso de socialización y un temor, miedo, 
a las represalias, originado en la debilidad física.

La violencia relacionada con el género en la sociedad actual, no se limita exclusivamen-
te a la violencia directa sino que se manifiesta en otros ámbitos, como la división sexual 
del trabajo: la permanencia de una desigualdad en el mercado del trabajo en nuestra 
sociedad se produce pese a la progresiva participación laboral femenina, «participación 
precaria» en la terminología de Guy Standing (2013), y que se evidencia en una menor 
ocupación laboral, una mayor realización de jornadas a tiempo parcial, una mayor tem-
poralidad, un menor salario y unos empleos en sectores más feminizados. 

Precariedad laboral, considerada como violencia relacionada con el género, porque 
tiene como consecuencia una vulnerabilidad y una desigualdad de las mujeres en este 
ámbito.

Dicha desigualdad se debe, como indicó el informe OECD (2014), a la mayor dedi-
cación de las mujeres a las tareas domésticas y de cuidado expresada en los indicadores 
referidos a la población inactiva dedicada a Labores domésticas y a los diferentes usos del 
tiempo de mujeres y hombres. Esta continuidad en la división sexual del trabajo se con-
vierte en la mayor barrera para conseguir una igualdad entre los géneros en el mercado 
laboral. 

Por ello, consideramos que si se quiere conseguir una sociedad más pacífica, en su 
significado positivo, como ausencia de violencia y en concreto de violencia de género, la 
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sociedad debe apostar por alcanzar el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres ya 
que sin ello, la violencia (directa, estructural y cultural) seguirá existiendo en la sociedad.
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Abstract

Theoretically the construction of legitimacy or border crime is admitted as a dynamic cultural 
result, able to feed off itself and with temporal and geographical boundaries. In this paper it is 
argued that the problem of criminal policy or design that marks the boundary between legal and 
illegal cannot circumscribe the penal and criminal procedure code, but requires: understanding 
crime as an illegitimate market keeping close relations with the legitimate as both exist in the 
communications space and the social construction of civilization and this is a result of cultural 
dynamics. Methodologically proceeded with: a theoretical discussion of these issues and statis-
tical modeling and reports from different agencies working in this field in Bogotá, DC manage-
ment. The contrasting theory and evidence shed light on the problem is complex, the assump-
tions of economic motivations theories, among others are not met and is not easily solvable in a 
linear relationship expressed in the trinomial crime - delinquent - penalty. Your solution may be 
the anthropological and schemes proposed as solution game theory.

Keywords: crime economy, conflict, public policy, unlawful conduct.

Resumen

Teóricamente se admite la construcción de legitimidad o frontera del delito como un resultado 
cultural dinámico, con capacidad de retroalimentarse a sí mismo y con delimitación temporal 
y geográfica. En este escrito se argumenta que el problema de la política criminal o diseño que 
señala la frontera entre legal e ilegal no se puede circunscribir al código penal y de procedimiento 
penal, sino que se precisa: entender el delito como un mercado ilegítimo que guarda estrechas re-
laciones con el legítimo en tanto ambos existen en el espacio de las comunicaciones y en la cons-
trucción social civilizatoria y esta es un resultado de la dinámica cultural. Metodológicamente se 

1. Artículo de reflexión. Este artículo argumenta, en una perspectiva evolutiva, sobre algunos de los datos cuantitati-
vos de la tesis de grado doctoral: «Estimación del impacto de una estrategia para reducir los costos de la mortalidad 
causada por armas de fuego en Bogotá, D.C.», adelantada en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C.
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procedió con: una discusión teórica de estos temas y el manejo estadístico y de modelización de 
los reportes de diferentes agencias encargadas del tema en Bogotá, DC. La contrastación teoría 
y la evidencia arrojan luces acerca de que el problema es complejo, que los supuestos de motiva-
ciones económicas de las teorías, entre otros no se cumplen y no es fácilmente resoluble en una 
relación lineal expresada en el trinomio delito – delincuente – pena. Su solución puede ser del 
orden antropológico y se plantean como solución esquemas de teoría de juegos.

Palabras clave: economía del delito, conflicto, política pública, conducta ilegal.

1. Introducción

Los problemas de las políticas destinadas a la contención de lo ilegítimo2 tienen dos 
grandes vertientes aparentemente contradictorias: por un lado, la creación de cuerpos 
especializados que asuman la defensa del ciudadano y, por otro, la generación de una 
cultura de «todos contra el delito». Esto se traduce en hechos notables como el impedir 
el armamento ciudadano bajo el argumento de que el individuo armado es un potencial 
delincuente o en permitir el comercio de armas con pocas restricciones legales.

Se pretende en esta reflexión mostrar como el problema es más complejo que los dos 
extremos propuestos, a partir de definir que el delito es temporal y geográficamente de-
limitado, implicando con ello la evolución de las culturas. En este sentido el diseño de 
políticas debe basarse sobre cuál es la forma más eficiente de construir una cultura de la 
seguridad recortando los alcances tanto económicos como políticos y sociales del accionar 
ilegítimo.

La base de esta reflexión son los datos de la tesis doctoral «Estimación del Impacto 
de una Estrategia para Reducir la Mortalidad Causada por Armas de Fuego en Bogotá» 
adelantado en la Universidad Externado de Colombia y cuyo objetivo se enuncia como:

[…] estimar el impacto que tendría sobre la mortalidad en Bogotá y el establecimiento de 
un seguro obligatorio para armas de fuego amparadas legalmente, cuyo recaudo se desti-
naría a un fondo cuenta en el FOSYGA para cubrir los gastos de atención en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud SGSSS […] 

A partir de los contenidos teóricos y de los datos presentados adelante en el capítulo 2, 
se puede llegar a dejar una hipótesis implícita: el problema del delito3 afecta a uno(s), pero 
es socialmente relevante cuando a fuerza de repeticiones de comunicación en el voz a voz 
o por los medios, golpea la confianza ciudadana. La solución implica la existencia de mo-
delos de política que, para una fácil comprensión se puede asimilar a los modelos como 
el implementado en Colombia y el correspondiente a Estados Unidos de Norteamérica.

2. En referencia a lo establecido por Weber (1997: 26 y ss) para quien lo legítimo se establece con arreglo a leyes 
pre-existentes.
3. Entre ellos el homicidio con cuyos datos se construye la argumentación de este artículo.
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Esta reflexión se orienta a aportar a la comprensión de las políticas de seguridad ciuda-
dana. Su implicación va más allá de la llamada a aumentar el pie de fuerza de la policía y 
de la inteligencia y se pretenden buscar algunas regularidades del fenómeno delictivo, con 
datos para Bogotá, D.C. entre los años 2011 y 2012, a fin de dotar de un piso sociológico 
la comprensión del fenómeno de lo ilegal.

En este norte se logra concretar que los datos apuntan a que el problema del delito no 
solo tiene causas económicas, sino que está aparentemente engarzado en las disputas so-
ciales evolutivas de los diferentes sectores en las cuales, cada uno defiende lo que considera 
sus derechos. Por tanto su solución, aunque no niega el ejercicio de la fuerza legítima en el 
corto plazo, en el largo no ofrece solución al problema, en tanto que el comportamiento 
de la tensión entre lo legal y lo ilegal es no determinístico y, en consecuencia improbable 
de resolverse en presente, como lo formula Luhmann (2007).

De esta forma, las políticas contra el delito son acciones que comprometen a actores 
como el Estado y sus instituciones, particularmente las responsables del orden público, 
la seguridad, y la defensa, así como otras instituciones del poder judicial y el ministerio 
de justicia. Un estudio integral del delito, por tanto, ha de considerar la dinámica de la 
delincuencia, las políticas públicas para enfrentarla, el rol del Estado y de la ciudadanía 
frente al delito, así como el funcionamiento del sistema penitenciario y la justicia penal. 

El análisis por tanto va más allá del examen a la gestión individual de una entidad, 
organismo o institución encargada, socialmente, de sancionar y/o prevenir conductas de-
lictivas. Se precisa, además, evaluar cómo se articula y estructura el esquema colectivo de 
actuación de esas entidades, y cómo se involucra el talento humano, así como los recursos 
técnicos, financieros e institucionales comprometidos en el fin mencionado.

En otro campo del análisis se propone identificar los vínculos entre la conducta del 
delincuente con un «modelo económico del crimen» en un contexto local (Contreras, 
2009: 69-83); es decir, precisar elementos como las instituciones que combaten el crimen, 
el tipo de conducta delictiva, la pena o el castigo asociado, el contexto histórico y ético 
en que se estructuran, y con base en ello precisar la naturaleza y modalidad de la política 
pública recomendada, a fin de prevenir y reprimir el delito.

A lo largo del trabajo se presenta una reflexión sobre algunos de los elementos teóricos 
del tema; unos hechos estilizados para la ciudad de Bogotá, DC, tomando datos entre 
2000 y 2013; y, una reflexión final sobre la comprensión de este fenómeno a partir de 
postulados de la economía evolutiva.

2. Algunos elementos teóricos de la economía del crimen

2.1. Consideraciones generales

Se parte por admitir como axioma, que el delito está geográfica, temporal y política-
mente determinado. Esto es, en Medio Oriente, China o Latinoamérica, el delito tiene 
una gran y clara diferenciación, así como la tasación por la trasgresión del ordenamien-
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to jurídico. La existencia de instituciones tales como la Corte Penal Internacional son 
muestras claras de esa diferenciación, al requerirse instancias diferentes a las nacionales 
que desarrollen acciones tendientes a uniformizar los códigos, entre ellos el penal, y ga-
rantizar el ejercicio de la justicia, o lo que se considera justo, que también es cambiante 
y una expresión del evolucionismo cultural. De esta manera, la forma como se aprecie el 
delito corresponde a un horizonte de mediano y largo plazo en el cual, las sociedades van 
decantando, en función de intereses económicos, políticos y sociales, qué es y qué deja 
de ser ilegítimo o legítimo.

A ello aporta la ciencia y su actual debate en torno al libre albedrio.4 Este concepto se 
supone para la existencia de la racionalidad en los modelos económico administrativos 
neoclásicos y que se desarrollarán como la manera occidental de comprender los fenó-
menos micro, meso y macrosociales. A partir de este esquema teórico se establecen las 
posibilidades reales de imputar un delito y de castigar, por un juez que administrará la 
justicia siguiendo unas reglas preestablecidas.

Otro estudio fundante de esta manera de ver la trasgresión se puede apreciar en el 
texto Vigilar y Castigar de Foucault (2002). En él se reseña el cambio cultural expresado 
en la evolución del castigo al cuerpo por el castigo a la representación espiritual, o alma, 
del delincuente. En su planteamiento subyace la existencia de la dualidad cuerpo y alma 
y, esta es sujeta de las atribuciones legales basadas en las razones, es decir es continente 
del libre albedrío.

También teóricamente se puede afirmar que el delito, como resultado de la trasgresión 
de lo prohibido para el actor privado y de lo taxativamente permitido para el sector pú-
blico, implica el asentamiento o cambio cultural frente a los hechos que potencialmente 
afecten la sociedad que, como lo presenta Elías (1987), hacen parte de la dinámica del 
acto civilizatorio, entendiéndose por este el refinamiento de las maneras, modos, hábitos 
y rutinas con los cuales se implementan las relaciones sociales.

Estas tres vertientes, desde diversos enfoques sobre el tema de lo social, dan cuenta de 
algunos aspectos sociológicos del comportamiento y es posible establecer un continuo 
sobre la base de la evolución dentro de los esquemas planteados por Charles Darwin. 
Sin embargo, el delito persiste y en la medida en que la sociedad crece también pareciera 
amplificarse. Una lectura lineal en la perspectiva darwiniana implicaría que esas maneras 
y modos hubieran desaparecido, de la misma manera que desaparecieron los dinosaurios 
al no poderse adaptar.

Becker (1974: 1-54), al exponer sus teorías acerca de la racionalidad del delito, le da 
connotaciones económicas al actuar del delincuente y formula un esquema explicativo 
del fenómeno sin recurrir a juicios éticos; con lo cual, la solución de estos problemas se 
puede dar por la vía de la disminución o eliminación del beneficio económico y no casi 
exclusivamente por la vía penal establecida, como se presenta en los diseños de política 

4. La discusión sobre las implicaciones de este tema es amplia. Puede revisarse en: Ramos (2001: 21-28), Dennett 
(2003: 97-139), Fischer (2007: 44-47), Kane (2007: 5-43), Smart (2008: 123 y ss), Timpe (2008: cap. 7), Hodgson 
(2011), Winter (2005), Reinert y Reinert, (2006), Raffaelli (2003), Bowles (2004, cap.11, 12 y 13), entre otros.
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que en la introducción se han caracterizado con la creación de cuerpos especializados que 
asumen la defensa del ciudadano.

A partir de lo formulado por Becker (1974), Cárdenas y Sanabria (2013: 101) acotan 
la acción delictiva así: 

•	 Se puede aceptar que el delincuente al escoger su potencial víctima, está haciendo un 
ejercicio intuitivo que implica la valoración de costos y de expectativas de los resultados 
del hecho.

•	 Los costos no solo están representados por las armas con las cuales se comete el delito, 
también con las necesidades sociales y de sobrevivencia, es decir, con expectativas aso-
ciadas a sus maneras y modos de vivir.

•	 Las expectativas son generadas por las circunstancias presentes al iniciar el hecho puni-
ble, su potencial desenvolvimiento y los «rendimientos» que se esperan obtener.

En esta perspectiva, varios factores mediatizan el comportamiento del delincuente. 
Entre otros: los vínculos entre factores facilitadores y conductas delictivas, pretendiendo 
identificar cuáles son las diferentes variables que influyen en la comisión de un acto cri-
minal. El modelo de comportamiento criminal como el propuesto por Becker (1974),5 
estableció una relación de costo beneficio en toda actividad delictiva.

El modelo propuesto basado en la ecuación de beneficios netos es:

BN = (1 – pr)I – C – W – pr*pu
cr = 1 si BN > = m

cr = 0 si BN<m
Donde:

BN = Beneficios Netos
I = Ingresos esperados por la actividad criminal

C = Costo Monetario de cometer el crimen
W = Costo de oportunidad de delinquir (salario no devengado)

pr = probabilidad de captura
pu = Pena (sanción)

cr = Crimen
m = Valores morales

El modelo sugiere que cuando disminuyen los costos de delinquir (reducción de la 
probabilidad de ser capturado o disminución de sanciones), aumentan los beneficios ne-
tos de cometer un crimen, y cuando estos beneficios son superiores a los valores morales, 
se incentiva entonces la actividad criminal (tendencia a incrementar conductas delictivas). 
Así, el crimen sería una función que depende positivamente del ingreso esperado de de-
linquir, y, negativamente, de los costos monetarios de la actividad delictiva, del costo de 
oportunidad, de la probabilidad de captura y de los valores morales.

5. Un análisis extenso se encuentra en Núñez y otros (2003).
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En lo expuesto se admite que las maneras y modos de los comportamientos sociales 
son sujetos activos dentro de una estructura que en un horizonte de tiempo amplio se 
pueden calificar como evolutivamente eficientes o su posible equivalencia como racio-
nales, en el sentido de poderse suponer un norte evolutivo, similar a la flecha del tiempo 
de Prigogine (1996). La evolución estaría expresada por el desecho de las funciones y sus 
estructuras sociales que no tienen capacidad de adaptación a los requerimientos de la 
expansión de la sociedad en términos de la demografía, del acto civilizatorio y también 
de sus expresiones en ciencia, tecnología e innovación. Esto que puede ser claramente 
identificable en todos los procesos a largo plazo, no lo es en los individuos de la misma 
manera. Una forma de explicarlo la presenta Simon (1979) y su exposición de la racio-
nalidad limitada a partir, fundamentalmente de la incapacidad de saber y controlar la 
información producida en el entorno.

Si bien lo grandes procesos pueden explicarse de esa manera,6 la actuación individual 
ilegítima se puede resolver aproximándose a los costos de oportunidad ilegales que impli-
carían no cometer el delito. Con ello se pueden aceptar las consideraciones o estructuras 
económicas en el acto civilizatorio descrito atrás y se puede admitir lo ilegal o la persisten-
te existencia de la pobreza como parte de la evolución y su mantenimiento en el tiempo, 
más que una disfuncionalidad en relación con el mercado, puede interpretarse como 
una función no explicada por la Sociología ortodoxa: si el delito no tuviera una función 
posiblemente se habría extinguido en algún momento, pero lo que es fácil advertir es que 
cambia de modalidad, pero su esencia es la misma.

Con ello se puede admitir que los hechos marginales ilegales son fáciles de atrapar en 
un concepto basado en esquemas cuya ordinalidad es, aunque compleja, relativamente 
fácil de comprender, en tanto que los actos que impactan la estructura social se admiten 
como trascendentes, pero no se establecen las relaciones entre unos y otros. O, también, 
se puede aceptar que ante la dimensión del riesgo versus al costo de oportunidad en tér-
minos de los individuos, el delito pareciera tener una base intuitiva, pero aun así tienen 
una fuerte base económico-cultural aunque lejana de las teorías convencionales.

2.2. La funcionalidad social del delito

Admitidas estas circunstancias teóricas iniciales, el primer elemento que se quiere 
discutir es la forma de entender el escenario en el cual se desenvuelve el delito. Con 
ello se señala que el problema no es sólo el hecho delictivo, sino que este hace parte de 
un entorno. La sociedad, según Lhumann (2007: 5 y ss), es comunicación. De ello, en 
primera instancia el delito existe en tanto aparece como hecho comunicable al interior 
de la sociedad y, su gravedad dependería de cómo impacte en la estructura social. Puede 
ser claro entonces que la trascendencia de un(os) delito(s) obedece(n) a su influencia, y 
depende(n) de su capacidad de iterar como información. Bien puede ser uno, como un 
magnicidio, o muchos como el atraco callejero, o un homicidio cuando hace referencia a 
venganzas o formas primitivas de resolver los conflictos.

6. Una buena referencia son los postulados de Habermas (1999, T1) acerca de la Acción Comunicativa.
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En lo legal de las políticas públicas orientadas a la contención de los hechos ilegítimos, 
se supone que los incentivos/desincentivos afectan la tasa de criminalidad, fundamen-
talmente en el largo plazo, en tanto se asume que el hecho delictivo, al ser de trasfondo 
económico,7 implica una relación cultural respecto de la propiedad, o la respetabilidad o 
cualquier valoración intuitiva, como lo presentan Machín y Marie (2006). De esta mane-
ra, podría asumirse que el delito sigue las normas que rigen el mercado, como lo plantea 
Becker (1974), pero en sentido negativo, principalmente por los factores de inseguridad 
social de este accionar.

En este sentido, el delito puede ser asociable de manera negativa al capital social y, 
con ello, 1. A la destrucción política del statu quo o, 2. A la delincuencia común, en el 
sentido de lucro individual o colectivo, sin pretensiones de reivindicación social o moral 
del trasgresor. Es comprensible entonces que en el balance económico el actor ilegítimo 
tome como riesgo su libertad o su propia vida igualándola en su valor al correspondiente 
beneficio, económico o moral, posible a obtenerse. En el caso de los delitos, incluidos 
desde el homicidio hasta la corrupción, los beneficios no son equiparables a ingresos 
marginales y en esto se aparta de las consideraciones de mercado. Así, de conjunto, todos 
los delitos serían equiparables a la destrucción de seguridad y con ello la destrucción de 
institucionalidad.

Esta perspectiva se puede comprender de una manera amplia si se admite dentro de 
lo formulado desde la modelización de la economía evolutiva y su perspectiva cultural. 
Según Van Winden y Ash (2009) en ella se admite que el crimen le impone grandes costos 
a la sociedad, pero estos no son menores en relación con los correspondientes a la ecología 
social y, ambos, deben resolverse mediante políticas que tocan con el comportamiento. En 
esta perspectiva, la racionalidad del homus oeconomicus no sería claramente aplicable, pero 
podría ser comprensible a partir de escenarios evolutivos. Su solución se podría estimar, 
de manera similar a como lo plantea Nush (1984) en su embedding theorem, en el cual, 
un elemento se comporta de una manera diferente al todo.

Esto permitiría asumir que el comportamiento ilegal impactante en el entorno social 
se podría resolver tomando el todo como política desde una concepción evolutiva, es de-
cir disminuyendo mediante acciones, sus posibilidades de beneficio o reivindicación en 
mediano y largo plazo, o disminuyendo sus posibilidades comunicativas de transformarse 
en evento significativo vía el ejemplo que comporta el castigo en la misma magnitud de la 
trasgresión. Es en este espacio en el cual las comunicaciones imponen cambios que afec-
tan de manera espontánea las provisiones culturales acerca de la seguridad, pero también 
permiten crear respuestas que impidan el decremento de capital social, o su incremento 
si el caos introducido conduce a mejorar las condiciones previas.

De esta manera aunque existan aproximaciones a un cálculo intuitivo por parte del 
actor ilegítimo, como generalmente se presentan también en el ámbito legítimo (Kanhe-
man, 2012), las decisiones del conjunto no pueden tomarse como resultado de la suma li-
neal de los hechos y sus actores, como lo sugieren en sus estudios sobre la neuroeconomía 

7. Aun en el caso de la venganza, el infringir daño es la compensación por una acción anterior. Es decir, en la medida 
en que existe una valoración entre ofensa y venganza.
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Glimcher y Fehr (2013) en tanto que nos son claramente agregables datos y sensaciones 
presentes en las decisiones del hecho delictivo. 

En esta perspectiva, el hecho delictivo es similar al legítimo y difiere en no cumplir con 
el transitorio mandato legal. También se puede cuestionar en el mismo sentido la validez 
de la pena. Si el delito es menor y es ocasionado como forma de subsistencia, el encarcela-
miento termina siendo un premio en tanto se resuelve la motivación, si es de proporciones 
mayores la norma está hecha para que se rebaje al máximo y no para que se castigue en la 
misma medida y, así en cambio, el desestímulo al hecho no es cierto y se puede convertir 
en lo contrario de lo buscado. Ahora bien, si se trata de acciones soportadas moralmente 
como la venganza o el delito político, la pena no hace referencia a las motivaciones sino 
exclusivamente a los resultados.

Dos circunstancias son relevantes: la primera, que la norma sigue y no antecede al 
hecho delictivo, en tanto que se regula sobre las nuevas formas delictivas, sin resolver las 
vigentes, de manera tal que se pueda asumir que se eliminó algún espacio de lo ilegítimo. 
Segunda, en dependencia del tiempo y región algunos delitos no son considerados como 
tales. Estas dos consideraciones implican que delito, cultura del delito y cultura del con-
trol van de la mano y se establecen a través de códigos y responderían a las percepciones 
de inseguridad. El código está ahí en la pretensión de impedir el delito y la inseguridad y 
sería un aspecto formal de la cultura y, fundamentalmente, hace parte de las comunica-
ciones y del realce que a estos les den los medios.

Es en este sentido que se puede hablar de lo legítimo y lo ilegítimo como resultado 
de la evolución cultural y amplifica lo propuesto por Becker. Para esta argumentación 
también se rescata lo formulado por Aguirre y Restrepo (2010: 272) en el sentido de 
que el delito, principalmente el hecho violento, se incrementa de manera significativa 
en las grandes concentraciones urbanas. Por otra parte, que a una cultura que prohíja la 
inseguridad,8 se puede requerir más que un código y se puede enfrentar con una cultura 
de la seguridad.

La base del problema puede ser el imputar libre albedrio a los autores de los hechos 
ilegítimos. Así, la solución, como en los modelos económicos neoclásicos, el precio del 
delito se paga con las definiciones y penas contempladas en los códigos. Sin embargo, 
este esquema en su solución no contempla que el balance del hecho reporta un juego de 
suma negativa como lo presentan Von Neuman y Morgensten (1994: 504 y ss.) en una 
estrategia maximín. En este caso, no es el jugador legítimo quien minimiza la pérdida, 
sino que es la acción derivada de los impulsos emocionales, formulado por Ostrom (2009: 
23-24) y extendidos al tema de la seguridad, implicarán un papel relevante en la capaci-
dad de construir un imaginario colectivo de seguridad, basado en la potencial contención 
del actor ilegítimo. Este, al operar al margen de la sociedad, siempre será débil frente a 
la potencia del Estado y su capacidad de disuasión sobre la base de la cooperación de los 

8. Pareciera ser la constante de las grandes sociedad urbanas: crisis económicas, políticas y sociales permanentes y su 
contrapartida: desarrollo económico, político y social intentando resolver hacia adelante los problemas, aunque en 
las generaciones de nuevos cuasiequilibrios se generen unos nuevos.
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actores legítimos en un acuerdo de qué es justo y qué es injusto como lo presentan Roc-
kenbach y Milinski (2006) o también, qué es legítimo y qué es ilegítimo.

Se debe suponer tanto de ofensor como ofendido en el hecho ilegítimo, que existe una 
actitud ante el riesgo y, en ambos casos, se pondera la probabilidad del hecho y se mini-
miza bajo el entendido de que el azar juega un papel muy importante. De esta manera, 
el tiempo de descuento en la repetición intertemporal de la acción se puede asumir como 
intuitivamente semejante para cada uno de los actores. Es decir, que el actor legítimo 
tiene aversión a la pérdida y el ilegítimo, como contrapartida, puede manifestar aversión 
al descuento social basado en reglas y normas.

Entonces, según Fehr, Fisbacher y Kosfeld (2005), el problema se podría intentar 
resolver desde la teoría de juegos repetidos, más allá de la dosificación de las penas de los 
códigos. El problema a definir es claramente ¿cuáles son los escenarios y las recompensas 
necesarias en virtud de mutua cooperación que disminuya los efectos intertemporales 
del delito? O, ¿cuáles son los escenarios institucionales en los cuales se produce el mismo 
efecto? ¿Cuáles son las potenciales preferencias de los actores?

Lo expresado apunta a indicar que el mercado se entiende dentro de los criterios de 
lo legítimo y en un juego de actores con diferentes intereses y recursos. Pero la sociedad 
es mucho más que el mercado al incorporar lo ilegítimo en tanto que este subconjunto 
también se comunica y de manera negativa contribuye a alterar el escenario existente. 
Estas afectaciones al controvertir principios, reglas, normas y rutinas en toda la geografía 
social, generan cambios evolutivos culturales. Así aparecen nuevos delitos o son incorpo-
rados como legítimos algunos de los que eran considerados de manera contraria y buena 
parte de las opciones se definen alrededor de lo coyuntural o de las delimitaciones espacio 
temporales.

Así, el fenómeno del delito se transforma en un hecho complejo y explica cómo, 
aunque se incrementen las penas, el efecto disuasorio de ellas se puede desvanecer rápida-
mente. El hecho se podría resolver de manera compleja si a la frontera de lo ilegítimo se 
enfrenta el conjunto social de lo legítimo a fin de invalidar ese comportamiento y aislarlo 
de tal manera que su reivindicación estratégica lo haga penal y socialmente inviable. Ello 
puede implicar la necesidad de revisar, desde la neuroeconomía, los aspectos biológicos 
pertinentes, el ciclo de vida, los aspectos sicológicos, sociológicos y las culturas territorial-
mente definidas en sus aspectos económicos, entre otros, de acuerdo con Marsh (2006).

3. El panorama del delito9

3.1. Datos generales

En los datos, presentados en la tabla 1 se aprecia la participación de los delitos de 
acuerdo con la condición y tipo de arma de fuego utilizada en el lugar de los hechos. 

9. Esta sección del documento se basa en los datos y su lectura presentados en la tesis doctoral enunciada en la in-
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Dos aspectos de estos datos se resaltan: por un lado, el que la mayoría de las armas co-
rresponden a la clasificación de ilegales, 90% y 93%; y, por otro, que el tipo de arma, 
desde artesanal a revólver tiene una frecuencia de cerca al 30% en el período. En el 70% 
restante aproximadamente, la investigación no esclarece el tipo al momento de tomar los 
datos. Se debe resaltar que un factor importante, asociado con la disponibilidad de armas 
de fuego, es la posibilidad de la posesión y su uso ilegítimo. Estas probabilidades se ven 
potenciadas por la existencia de organizaciones delictivas en que se soportan una parte de 
sus tenedores. En este respecto, Acosta y otros (2006: 39-54) estima que en el hemisferio 
americano, cerca del 25 por ciento de los homicidios están relacionados con las activida-
des de organizaciones criminales entre ellas el narcotráfico.

Tabla 1 Condición y tipo de arma de fuego enero-diciembre 2011-2012

Condición del arma % De participación año 2011 % de participación año 2012

Legal 10% 7%

Ilegales 90% 93%

Tipo de arma % De participación año 2011 % de participación año 2012

Artesanal 0.4 0.5

Fusil y/o escopeta 0.1 0.4

Pistola 5.7 7.3

Revólver 25.8 20.9

En investigación 68 70.9
Fuente: CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial Corte 15:00 horas de enero 9 de 2013. Datos 

sujetos a variación. Cálculos: autores.

Aparece entre las causa del uso de las armas la búsqueda de autoridad territorialmente 
definida, incluyendo el enfrentamiento con autoridad legítima. En sentido similar y de 
acuerdo con el estudio de Acosta y otros (2006: 12), en los países que se caracterizan por 
altos niveles de homicidios relacionados con la actividad de organizaciones criminales, 
el riesgo de un hombre de 20 años de edad de ser víctima de homicidio antes de llegar 
a la edad de 31 años puede ser del orden del 2 por ciento, lo cual significa 1 de cada 50 
hombres. El mismo riesgo en los países de baja tasa de homicidios es 400 veces menor. 

De acuerdo con lo expresado en las consideraciones teóricas, los delitos causan un 
importante impacto en la percepción de seguridad del ciudadano en tanto son hechos 
que se comunican. Su importancia radica en la dinámica de la iteración de la comunica-
ción a partir del hecho y a la forma como se reconstruya en los imaginarios urbanos. Una 
agregación de las modalidades de los delitos más significativos se encuentra el registro 
presentado en la tabla 2, la cual muestra una sustancial variación entre los años 2011 y 

troducción. Se prioriza en el análisis el delito con armas en la pretensión de anular la voluntad del agredido
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2012, principalmente en el hurto de vehículos y de bancos. Si este dato se compara con 
lo presentado en la gráfica 5, lo planeado puede tomar fuerza. En 2010 la cantidad de 
homicidios o lesiones disminuyeron, pero la inseguridad aumentó. Si se compara contra 
la tasa de crecimiento del PIB Bogotá para esos años esto es aparentemente contradictorio 
en razón a que en ese mismo año se registra una fase claramente ascendente del producto 
al pasar de cerca de 1.6% en 2009 a cerca de 4.0% en 2010.10 Con ello, la lógica lineal 
de delito-economía o de delito-inseguridad se torna borrosa. Ahora bien, el panorama 
se puede complejizar más si se anexan, como se hace enseguida, las motivaciones para la 
comisión del delito.

Tabla 2. Clase de delitos, promedio diario

% DE VARIACIÓN 2011-2012

Lesiones comunes -10.0

Hurto de vehículos -18.8

Hurto de motos 3.9

Hurto de personas -9.4

Hurto de residencias -13.6

Hurto de establecimientos comerciales -13.3

Hurto de bancos -25.5

TOTAL -10.5
Fuente: cálculos de los autores con base en CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial Corte 15:00 

horas de enero 9 de 2013. Datos sujetos a variación. Cálculos: autores.

Por su parte, las motivaciones de los hechos que llevan a cometer delitos, en este caso 
homicidios, se puede apreciar en la gráfica 1. En ella se registra que el 54.5% es la ven-
ganza la mayor motivación de delito, seguido por la discusión o riña 15%. Es destacable, 
como hipótesis intuitiva que el 70% en el año 2012 es resultado de agregar venganza más 
riña y esto puede asimilarse a comportamiento social. Si este dato se confronta con el 
93% de armas ilegales en el mismo año, presentado en la tabla 1, se puede conjeturar que 
una gran proporción del delito analizado es resultado de esquemas culturales si se asume 
que la manera y modo de resolver los conflictos va cambiando con la cultura y esta es la 
base del acto civilizatorio presentado en el capítulo teórico anterior. Adelante se refinará 
esta afirmación.

10. Fuente: DANE, En: http://buscador.dane.gov.co/search?q=pib&btnG.x=0&btnG.y=0&client=DANE_
FrontEnd&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=DANE_FrontEnd&proxyreload=1&sort=date%3AD%3AL%
3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=danegovco&getfields=*&filter=0 

http://buscador.dane.gov.co/search?q=pib&btnG.x=0&btnG.y=0&client=DANE_FrontEnd&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=DANE_FrontEnd&proxyreload=1&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=danegovco&getfields=*&filter=0
http://buscador.dane.gov.co/search?q=pib&btnG.x=0&btnG.y=0&client=DANE_FrontEnd&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=DANE_FrontEnd&proxyreload=1&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=danegovco&getfields=*&filter=0
http://buscador.dane.gov.co/search?q=pib&btnG.x=0&btnG.y=0&client=DANE_FrontEnd&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=DANE_FrontEnd&proxyreload=1&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=danegovco&getfields=*&filter=0
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Grafica 1. Distribución de tasa de homicidios por motivaciones o causas.

Fuente: CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial Corte 15:00 horas de Enero 9 de 2013. 
Datos sujetos a variación. Cálculos: autores.

Por su parte las relaciones sociales y territoriales, años 2011 y 2012, que sustentan el 
hecho ilegal homicida se presenta en la estadística mostrada en la tabla 3. Para el segundo 
año, la mayor participación, 52.9%, se ejecuta con habitantes del mismo sector, seguido 
de la variable conocidos con 11.3%. Si se excluye a las relaciones entre delincuentes, 
que deben suponerse conflictivas por su cultura violenta, el restante 83.1% es asociable 
a formas extremas de resolver los conflictos en los espacios sociales legales. Ello muestra 
la gran importancia de las relaciones sociales preexistentes, configurándose una suerte de 
capital antisocial si se cruza esta realidad con la contenida en la tabla 4.

Tabla 3. Nexos de las personas involucradas en el delito

Tipo de relación % de participación 
año 2011

% de participación 
año 2012

Conocidos 18,1 11,3

Habitantes del mismo sector 52,4 52,9

Compañeros sentimentales 6,6 8

Entre delincuentes 16,8 18

Familiares 3 6,1

Amigos 2,5 1,8

Compañeros de trabajo 0,5 1,8
Fuente: CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial Corte 15:00 horas de enero 9 de 2013. 

Datos sujetos a variación. Cálculos: autor.
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La tabla 4 ilustra, por estrato, lo presentado en la tabla 3. El conjunto que mayor in-
cidencia presenta es el correspondiente a las personas que se encuentran en el estrato dos, 
y en más pequeña participación el estrato tres, siendo complejo el análisis de las motiva-
ciones que los llevan a actuar en esta forma. Una hipótesis que puede considerarse es que 
en el estrato dos es a donde existe una quiebra significativa de la institucionalidad social 
que, sumado a la participación del estrato uno, hace significativo el interrogarse acerca de 
la política de contención del delito, en tanto estos asocian el 77.3% de los hechos. 

Es importante observar como en los estratos altos se disminuye el porcentaje de par-
ticipación en hechos delictivos. Se considera que un factor importante es la educación 
y el nivel de civilidad alcanzado, aunque no se podría asumir claramente como el único 
determinante si se considera la corrupción. También se puede asumir que en los estratos 
1, 2 y en menor proporción el 3, podría pesar la cultura de resolución violenta de los 
conflictos y que se asemeja a lo presentado siguiendo a Foucault en el capítulo 1 de teoría 
y sobre la base de comportamientos de siglos pasados, reseñado al inicio de este artículo.

Tabla 4. Según nivel socioeconómico enero-diciembre 2011-2012

Nivel socioeconómico % de participación año 2011 % de participación año 2012

1 20.9 26.4

2 56.4 51.3

3 17.7 16.4

4 3.3 2.8

5 1.2 1.3

6 0.5 1.7
Fuente: CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial Corte 15:00 horas de enero 9 de 2013. 

Datos sujetos a variación. Cálculos: autor.

El comportamiento de las muertes violentas basado en categoría similares a las mos-
tradas, tabla 5, arroja como resultado que predomina el homicidio con un registro de 
1654 casos en el año 2011 y una tasa de -22.55% de decrecimiento para el año 2012. 
Con la misma fuente de DANE anterior, se puede registrar como el crecimiento del PIB 
en Bogotá fue de 6.59% para 2011 y 4.05% para 2012 y, aunque la economía estaba en 
despegue posterior a la crisis de internacional, en materia de muertes violentas se producía 
un descenso, pero en lo relativo a percepción de inseguridad, gráfica no se tenían registros 
de tendencias de signos contrarios. Con ello se resalta, como se ha venido presentando, el 
carácter complejo de tema. Pero, si se consideran todos los temas enunciados hasta aquí, 
incluida la gráfica 5, se puede admitir que de conjunto la lógica evolutiva presenta una 
tendencia creciente de la seguridad y una decreciente del delito. Esto correspondería a 
nivel explicativo a lo presentado por Nash y su embedding theorem, que expresa la posibili-
dad de que el comportamiento de las partes sea contrario al todo y no implique perturbar 
de manera significativa la tendencia. 



artículos originales
Sanabria Landazábal, Néstor J. et al. El delito y la fundamentación de la política criminal66

Tabla 5. Muertes violentas comparativas por tasas años 2011-2012

2011 2012 % variación

Homicidios 1654 1281 -22.55

Muerte en A/T 566 565 -0.18

Suicidio 277 242 -12.64

Muertes accidentales 303 292 -3.63

TOTAL 2800 2380 -15
Fuente Instituto Nacional de Medicina Legal, actualización a las 06:59 horas del 4 de enero de 2013, datos susceptibles de 

variación en futuras consultas Población: Proyecciones departamentales DANE 2005 Cálculos: Centro de Estudio y Análisis 
en Convivencia y Seguridad Ciudadana Secretaría de Gobierno. Cálculos: autor.

Ahora bien, las muertes violentas registran una disminución con la restricción que 
decreta la Alcaldía Mayor de Bogotá para el porte de armas de fuego. Esta situación no se 
puede interpretar en forma simple, ya que esto llevaría a concluir que las armas legales son 
el factor que genera la tasa de homicidios. Pero es un hecho altamente probable que el uso 
de las armas de fuego amparadas legalmente es el resultado de la reacción que hace el por-
tador de las mismas ante el ataque del ilegal. Esta situación lo convierte en víctima, pero 
a su vez lo vuelve victimario, debido a la posible reacción que produce la acción atacante. 

3.2. Datos especializados

Al realizar el análisis con ayuda de software especializados como IBM SPSS Statistic y 
Modeler versión 15.0, este proporciona algoritmos de clasificación, identifica y relaciona 
redes neuronales artificiales, árboles de decisión y algoritmo de agrupación en clúster, 
encontramos los siguientes hallazgos que permite reflexionar sobre la necesidad de nuevas 
explicaciones a los hechos ilegales violentos en la ciudad de Bogotá DC, ocasionadas con 
armas de fuego en poder de los civiles.

Un rápido resumen hasta aquí puede mostrar, de grano grueso, la complejidad del 
fenómeno: 1. Que no depende tan estrictamente de las condiciones económicas, como 
se puede apreciar en los sitios de ocurrencia con mayor dato del estrato dos, 2. Que la 
venganza es el mayor componente a la hora de tomar la decisión del ilícito, seguida por 
las riñas, lo cual controvierte el que sean las bandas criminales las mayores productoras de 
homicidios, 3. Que la venganza y la riña son propias de una cultura incapaz de solucionar 
sus conflictos por la vía del diálogo y, 4. Que al ser residentes del mismo sector el por-
centaje mayoritario hace referencia a problemas de relacionamiento y bajo capital social 
y, 5. Que el hecho delictivo es asociable a un capital social negativo. Estos son algunos 
de los aspectos que permiten aseverar el problema cultural inmanente en buena parte de 
los hechos descritos.
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Por otra parte, el hecho de considerar que la persona que porta un arma de fuego 
amparada legalmente produce en la mayoría de casos las lesiones como producto de la 
legítima defensa, no responde a la realidad, tal como se aprecia en el registro que se re-
laciona sobre la motivación que lleva al homicidio en la gráfica 1. En esta perspectiva, la 
resistencia a la agresión es un factor que no representa un índice alto para considerar que 
las armas de fuego legales son el principal factor de los homicidios que se registran en 
Bogotá. Con ello posiblemente el impacto de la política de restricción al porte de armas 
no es un responsable cierto de la disminución presentada en la tabla 5. 

Una hipótesis alternativa posible es que la emisión de mensajes en el sentido de restric-
ción al porte lleva a los tenedores de armas ilegales a dejarlas en casa. En este evento sería 
el mensaje y no la norma la que operaría y de nuevo estaríamos en presencia de rasgos de 
fenómenos culturales.

Un modelo es un conjunto de reglas, predicciones y ecuaciones muy útiles para expli-
car un fenómeno. En la modelación de pruebas realizadas se presenta un nodo de lectura 
de datos del periodo 2012 de Bogotá, asociados a modelos obtenidos conocidos como 
Nuggets de modelo, proporcionando información en relación con el rendimiento del al-
goritmo que se va a aplicar al conjunto de datos determinados. Como se puede observar 
en la gráfica 2 la clasificación de k-medias y árboles de decisión CHAID (Detención 
automática de interacciones mediante Ji-cuadrado) es de gran utilidad para el análisis al 
ordenar y clasificar la información. 

Grafica 2. Modelación del comportamiento del homicidio en la ciudad de Bogotá

Fuente: autores utilizando Modeler 15.0 y con datos de la Policía Nacional, SIJIN. 
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En esta figura se muestra la modelación del comportamiento del homicidio en Bo-
gotá, identificando las principales variables de tipo discreto y continuo, correlacionales y 
conglomerados que soportan el análisis mediante simulación. Por ejemplo, a partir de los 
datos de las fuentes citadas, el cruce entre la edad de 18 a 30 años, con el arma de fuego, 
relacionado con la edad de 31-45 años, indica que el incremento de homicidios en el 
rango de edad inferior a los 30 años es mayor. 

Las variables de entrada al modelo usadas fueron: estado civil, rango de edad, zona, 
edad, sexo, empleado-desempleado, modalidad,11 armas, causa de lesión, conductas espe-
ciales, descripción_movil_agresor, descripción_móvil_víctima, agrupación_modalidades,12 
comuna, y medio_conocimiento. Se establecen los tamaños de conglomerados, resultan-
do un conjunto de tres derivados de los datos, basándose en los valores de entrada de los 
registros. En la gráfica 3 se presenta el resumen del modelo predeterminado y los tamaños 
de los conglomerados, en el cual el clúster 1 asocia el 79,4% de las variables. 

El conglomerado13 uno (79,4%) registra en orden las siguientes variables: sexo, agru-
pación_modalidad, modalidades, causa de la lesión; el conglomerado 2 (10,6%) presenta: 
sexo, causa de la lesión, agrupación_modalidades, modalidades; y, el conglomardao 3 
(9.9%) contiene: agrupación_modalidades, modalidades, causa de la lesión y sexo. De 
ello se puede argumentar que por importancia del predictor la clasificación de los con-
glomerados arroja en sentido ordinal los siguientes: sexo (1.0),14 agrupación_modalidades 
(0.9), modalidades (0.9) y causa de la lesión (0.7) y, en un lugar rezagado la siguiente 
variable en importancia es desempleado-empleado (0.2).

Gráfico 3 Resumen de nugget de modelo de homicidios 2012 de conglomerado 
Bietápico

Fuente Policía Nacional. Cálculos: autores

11. Por ejemplo atracos, sicariato, etcétera.
12. Hurtos, violencia instrumental, riñas. Agrupa las modalidades.
13. En los tres conglomerados aquí presentados, se consignan las cuatro variables más representativas.
14. Valores arrojados por el software y que indican la ordinalidad de los elementos.
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La malla de reglas de asociación, gráfica 4, permite relacionar una determinada con-
clusión del algoritmo utilizado. La asociación fuerte se presenta con una raya más oscura. 
Por ejemplo, en la gráfica la relación entre problemas personales y edad entre 31 y 45 
años, ajuste de cuentas con la edad de 31 a 45, arma blanca con la edad de 18 a 30 años 
y la edad de 31 a 45 años con el clúster uno presentado atrás. Esta misma clasificación se 
puede presentar para los demás elementos (variables) como riña con violencia intrafami-
liar, género masculino con arma blanca y arma de fuego, estado civil, sexo, tipo de arma, 
etcétera.

Gráfica 4. Nodo Malla de asociación entre elementos

Fuente Policía Nacional. Cálculos: autores

Los datos presentados concuerdan con lo expuesto teóricamente y remiten a entender 
la complejidad del problema. Un dato nuevo es significativo: la no representatividad de 
variable desempleados en la comisión del delito. Este dato en relación con la inseguridad 
es importante a partir de analizar belleza y verdad, como lo plantea en términos descrip-
tivos Stewart (2007) al estudiar los problemas de la simetría y que, en este artículo puede 
hacer referencia al imaginario urbano que asocia desempleo con pobreza y delincuencia. 
La trascendencia de este dato termina por redundar en lo que ha ido mostrando: son 
percepciones culturales.

Finalmente, como ya se ha comentado, al realizar una comparación de la tasa de homi-
cidios versus percepción de inseguridad 2000-2012 encontramos una fuerte correlación 
entre la percepción y la tasa de homicidios como lo pueden indicar las curvas de tendencia 
de la gráfica 5. Si se tiene en cuenta que entre 2011 y 2012 en todas las localidades urba-
nas de Bogotá hubo una visible reducción en los homicidios y mayor control en el porte 
de las armas, las diferencias en las mediciones de la percepción de inseguridad resultan 
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llamativas al relacionar lo obtenido en las simulaciones anteriores y los resultados a partir 
de los cuales se formulan las políticas. Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2012) en 
tanto el 40% de los encuestados admiten que la percepción de inseguridad ha aumentado 
principalmente por la presencia de grupos al margen de la ley, el 52% considera que per-
manece igual y el 7% que ha disminuido en razón a mayor presencia institucional. Con 
ello el presupuesto de restricción al porte y percepción de seguridad parecieran no tener 
una estrecha correlación, dejando la posibilidad de adicionar nuevas variables y métodos 
de análisis.

Gráfica 5. Comparativo tasa de homicidios vs Percepción de inseguridad 2000-2012.

Fuente Policía Nacional DIJIN, datos susceptibles de variación en futuras consultas. Cálculos: autor.

4. A manera de reflexion final

La estadística presentada orienta a aceptar que el problema es complejo en tanto que la 
explicación de los datos es contradictorio en sí mismo y no es posible explicar el fenóme-
no con relaciones lineales. Por ejemplo, si se acepta que el promedio de los ingresos en 
2012 en el estrato 2 es de $485.310 y del estrato 1 de 349.247, según lo muestra ONU-
Hábitat (2013), el delito, según el esquema que lo asocia a la pobreza, debería ser mayor 
en el estrato 1 que el 2, pero esto no ocurre.

Si se cruzan los datos anteriores con los de la gráfica 1 y las tablas 3 y 4 ¿Por qué en 
el 2 es donde más delito se promueve? El uno es insignificante y, ¿el tres representa la 
frontera del progreso que impide al dos desarrollarse? Una respuesta positiva, hipotética, 
podría explicar que la participación en el delito tiene ribetes contraculturales. Si a esa par-



Revista de Paz y Conflictos
issn 1988-7221 | Vol. 8 | Nº 2 | 2015 | pp. 53-74 71

ticipación se le resalta el dato de la venganza se puede asumir que el hecho delictivo está 
incorporado como una manera de resolver los conflictos y, por tanto, como expresión de 
la cultura que, puede ser agenciada desde los estratos 4, 5 y 6, pero que aún tiene grandes 
vacíos para lograr establecerse con clara hegemonía.

En esta perspectiva el delito se puede apreciar como parte integrante del acto civiliza-
torio, en tanto que se asuma a este como el aprendizaje colectivo de las maneras y normas 
de comportamiento y de resolución de conflictos, entre otros, y respondería a lógicas de 
la evolución cultural, de acuerdo con lo establecido por Denett (1999).

Así, el delito se puede asumir en varias perspectivas: uno, como consecuencia, aparen-
temente marginal del cambio cultural evolutivo, lo cual implicaría la existencia de una 
frontera social que, aunque su acción no sea claramente política, se reúsa a aceptarlo, 
similar con lo planteado por Huntington (2001) en el Choque de las Civilizaciones. Ello 
podría contribuir a explicar por qué se concentra en los estratos uno, dos y tres. Dos, 
desde su compresión económica en la cual se asume que el delito se desarrolla como un 
mercado, en el espacio social de lo ilegítimo y que expresa, desde problemas de subsisten-
cia al no haber podido el delincuente resolver su participación en la sociedad dentro de 
lo normado como legal, hasta la captura de rentas ilegítimas mediante el robo incluida la 
moderna corrupción. Tres, como un problema de la química del cerebro y el comporta-
miento humano estudiado por la neuroeconomía. Y, cuatro, que el problema puede hacer 
correspondencia con los imaginarios sociales de seguridad cuando se relacionan las varia-
bles y datos expuestos a lo largo de este trabajo. Con lo cual se puede concluir de manera 
hipotética que la explicación del fenómeno es más de la Antropología Cultural que del 
hecho mismo asociado a la acción de las armas y, en general, de la comisión de un delito.

Así, un posible planteamiento de la solución política del conjunto pasa más por la 
teoría de juegos, en juegos repetitivos de largo plazo, que soluciones de tipo penal como 
generalmente se comprende un hecho delictivo. De manera similar y en referencia al 
hecho violento más trascendente, una guerra entre naciones, el Nobel Aumann (2006) 
la explica como un hecho racional a partir de presentar que existen incentivos que la ge-
neran y, si estos incentivos en juegos repetidos están en equilibrios estratégicos fuertes, la 
posibilidad de la solución pacífica es mucho más alta que el hecho violento, aun cuando 
algunos comportamientos individuales, como formula Nash en el embedding theorem 
sean contrarios a la tendencia general, pero su impacto en la percepción de seguridad no 
alcanza para cambiar la tendencia. 

Se quiere decir que el problema puede explicar a partir de consideraciones más allá de 
las establecidas por los códigos para los cuales se tipifica un delito y se dosifica una pena. 
En estos, los códigos, el hecho ilegal se presenta como una acción ex-post el suceso y, 
generalmente con bajo impacto de enseñanza social en razón a la multiplicidad de estos 
actos como puede entenderse a partir de lo citado de Lhumann. 

Esto significa cambiar el enseñar por el lado positivo de la búsqueda de soluciones y no 
por el negativo de sanciones, pretendiendo en el saldo social un balance de suma positiva 
a partir de encontrar herramientas en una estrategia en la cual se incremente el riesgo 
del hecho ilegal, minimizando las posibilidades de su acción y se maximice la sensación 
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de seguridad colectiva, como también se puede plantear a partir de lo expresado por la 
premio Nóbel Ostrom y presentado en la reflexión teórica.

Esta forma de ver lo ilegal no afecta la negación de las penas por el delito cometido 
sino la explicación del fenómeno y rebasa el asimilarlo a hechos aislados. El problema es 
de políticas y de la forma de entender el tránsito civilizatorio de las comunidades, que en 
última se expresa en un mensaje de: darle todas las herramientas al actor legítimo para 
construir su propia seguridad e imponer unas normas y comportamientos de tal manera 
que no se termine por favorecer a los trasgresores. El interrogante final que queda para 
presentar hace referencia al autor con el cual se inició este trabajo: según Foucault se 
cambió el castigo al cuerpo por el castigo al alma, pero, ¿en qué términos la vida que se 
extinguió del delincuente (castigo al cuerpo en la versión del medioevo) es equiparable a 
los años de encierro del mismo (castigo al alma en el escenario moderno), si el delito es el 
mismo o muy semejante? La administración económica y pública del delito pareciera que 
indicara que sí y asume que los incentivos desaparecen por cuenta del miedo que implica 
el encierro carcelario, pero si se asume que la probabilidad de ser o no ser detenido se le 
coloca un valor, por ejemplo 0.5 y 0.5, y si el delito es motivado por venganza y el actor 
ilegal sabe que satisfacer su instinto primario conlleva la alta probabilidad de cárcel ¿no 
se estaría premiando al alma del delincuente al conducirlo a la cárcel?
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Abstract

This article of analytical content, aims to interpret some significant elements considered for the 
analysis of pacifist empowerment. Starting from the theoretical and practical background that 
on empowerment generally presented in Latin America and in Mexico from the ideas of Paulo 
Freire, as well as the understandings of the concept have been exposed from the philosophical, 
participatory, gender, social, and development approaches.

According to the purpose and object of research, the article falls within the qualitative methodo-
logy of hermeneutic type that allows us to identify, describe, analyze, and reflect on the pacifist 
empowerment, based on textual sources and Peace research categories, considering particular 
bibliography on the subject. The qualitative research approach was supplemented with the tech-
nique of observation and dialogue on the subject taught by Francisco Muñoz in his last journey 
to Mexico.

In the first part the results of the development and empowerment of the term approaches and 
their application is described in general terms. The conventional concept is discussed to un-
derstand the similarities and differences with the pacifist empowerment. In the second part the 
approach of pacifist empowerment having as theoretical support for Peace studies and particu-
larly Muñoz and his coauthors addressed approaches is discussed. Some understandings about 
the issue are outlined and the article concludes that the concept of pacifist empowerment is in 
theoretical construction from the perspective of peace studies, and his statement is proposed as a 
know-how transformer of the subject and collective action to decide and to influence structural, 
cultural, gender or any violence condition as a strategy of nonviolent social change to build more 
peaceful worlds.

Keywords: Empowerment, participation and pacifist empowerment.

Resumen

El presente artículo de contenido analítico, tiene como objetivo interpretar algunos elementos 
considerados importantes para el análisis del empoderamiento pacifista. Se inicia con los ante-
cedentes teóricos y prácticos que sobre el empoderamiento en general se han presentado en 
América Latina y en México a partir de los planteamientos de Paulo Freire, así como de las com-
prensiones que sobre el concepto se han expuesto desde los enfoques filosófico, participativo, de 
género, social y del desarrollo. 

En función del objetivo y del objeto de investigación, el artículo se encuadra en la metodología 
cualitativa de tipo hermenéutico que nos permite identificar, describir, analizar y reflexionar 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_ES
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sobre el empoderamiento pacifista, partiendo de informaciones textuales y categorías propias de la 
Investigación para la paz, examinando la bibliografía explícita sobre el tema. El enfoque cualita-
tivo de la investigación se complementó con la técnica de la observación y del diálogo que sobre 
el tema enseñó Francisco Muñoz en su último viaje a México. 

En la primera parte se exponen de manera general los resultados de la aparición y enfoques del 
término empoderamiento y su aplicación. Se discute el concepto convencional para comprender 
las semejanzas y las diferencias con el empoderamiento pacifista. En la segunda parte se aborda el 
enfoque del empoderamiento pacifista teniendo como sustento teórico los estudios para la paz y de 
manera particular los planteamientos de Muñoz y sus coautores. Se esbozan algunas compren-
siones sobre el tema y se concluye que el concepto de empoderamiento pacifista se encuentra en 
construcción teórica desde las perspectivas de los estudios de la paz, y su enunciado se propone 
como un saber-hacer transformador del sujeto y de la acción colectiva para decidir e incidir en 
condiciones de violencia estructural, cultural, de género o de cualquier condición como estrate-
gia de cambio social no violento para construir otros mundos más pacíficos.

Palabras clave: Empoderamiento, participación y empoderamiento pacifista. 

1. Introducción

Ante las múltiples violencias estructurales, sociales, culturales, económicas, directas, sim-
bólicas y políticas, surgen distintas formas y modos de manifestarse y de resistencias 
colectivas e individuales; unas de tipo violento y otras de carácter pacífico, las cuales se 
relacionan con la organización social y política en el ámbito del poder a nivel macro y 
también micro. Estas dinámicas societales de violencias, conflictos, resistencias y convi-
vencias pacíficas se potencializan en los movimientos asociativos, en las redes de poderes 
paralelos, en las interacciones culturales, y en toda la complejidad que de manera coti-
diana enfrentan para vivir los sectores sociales empobrecidos, marginados, excluidos y 
vulnerados, a quienes se les presenta el empoderamiento como una manera de atender la 
desigualdad estructural y la diferencia del poder, o más bien la carencia de poder en la 
sociedad, que tiene, entre otras manifestaciones, la capacidad o incapacidad para tomar 
decisiones. 

Teorizar sobre el empoderamiento no es el propósito del presente escrito, permitién-
donos anotar que en la revisión bibliográfica nos encontramos con un concepto muy 
maleable y moldeable en su teoría y en su práctica. Pretendemos más bien tener un acer-
camiento al concepto de empoderamiento pacifista planteado por el historiador español, 
Francisco Muñoz, quien en vida fuera especialista en estudios para la paz, dejando como 
legado los planteamientos de paz imperfecta y empoderamiento pacifista. 

En la actualidad, y a pocos años de que surgiera el concepto de empoderamiento, se 
ha convertido en un término que alcanza su popularidad en diferentes disciplinas sociales 
y amplios contextos. Sin embargo, y de acuerdo a sus fundamentos, el empoderamiento 
requiere ser reconocido no sólo en retórica sino en la práctica cotidiana, para lograr trans-
formar espacios y personas, así como prevenir efectos negativos en comunidades sociales 
y en los individuos. 
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Los discursos políticos, sociales e ideológicos del empoderamiento se relacionan direc-
tamente con todo un tejido de conceptos clave que permiten no solamente entender por 
sí misma la multiplicidad del empoderar, sino también para comprender la concepción 
occidental proyectada en los países donde mayormente se acentúan las condiciones de 
falta de poder en la población. Las nociones de poder, participación, Estado, pobreza, vul-
nerabilidad, exclusión, inclusión, marginación, miseria, ignorancia, derechos, desigualdad, 
resiliencia, y otras más, son sin duda referentes que se ligan al empoderamiento. 

Múltiples han sido las estrategias diseñadas y aplicadas por gobiernos, Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG), instituciones internacionales, sociedad civil y Banco 
Mundial para revertir condiciones desfavorables de la población, algunas de las cuales 
han tenido como propósito explícito empoderar a ésta. Sin duda, un trabajo por hacer de 
gran valía es el de profundizar en la conceptualización y en su aplicación práctica de la 
relación entre el empoderamiento, el poder y la dominación en el contexto actual de la 
globalización, desde las perspectivas tanto aduladoras como críticas.1 

Para el caso de México, Germán Pérez Fernández et al., escriben sobre «Empodera-
miento, individuación y estrategias para salir de la pobreza», estudio realizado a partir de 
la encuesta representativa a nivel nacional «Lo que dicen los pobres» llevada a cabo en 
2003. Analizan la actitud que los pobres tienen sobre su pobreza a partir de la categoría 
«individuación», entendida como «La capacidad de decidir en función de intereses pro-
pios y no de los comunitarios tradicionales. Supone el desarrollo de una personalidad 
con capacidad de poder tomar decisiones por y para sí mismo» (Pérez et al., 2004: 208). 
Para los coautores el empoderamiento es determinante para salir de la pobreza y en éste 
juega un rol determinante la individuación. Este proceso de adquisición de poder sobre 
los recursos y las decisiones de la vida lo entienden en el mismo sentido del Banco Mun-
dial en función de cinco dimensiones: capital económico, capital social, ciudadanización, 
relaciones familiares y la individuación, que posibilitan que las personas se encuentren en 
mejores condiciones para superar la pobreza. 

De lo planteado por los coautores y el Banco Mundial surgen tres preguntas necesa-
rias para el debate: ¿quién y cómo se empodera a los pobres?, ¿el empoderamiento es la 
solución a la violencia estructural generadora de pobreza?, ¿el empoderamiento sirve para 
afrontar la violencia cultural, simbólica, de género, religiosa, social, laboral, y política?

Necesario es recordar que en México muchos de los programas de desarrollo han cen-
trado su política en el empoderamiento de las personas y de las comunidades en el caso 
indígena. El empoderamiento individual promovido por la política neoliberal ha tenido 
sus relativos éxitos toda vez que no atenta para nada contra el sistema político mexicano. 
Los planes de empoderamiento comunitario implementados en los programas de desarro-
llo social como el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol 1988-1994), el Programa 

1. En la perspectiva crítica sobre el empoderamiento, conviene leer a: 

a) Majid Rahnema «Las trampas del empoderamiento» en Diccionario del Desarrollo pp. 254. 

b) María Virginia Bentancor Harretche «Reflexiones para una aproximación crítica a la noción de empoderamiento. 
Empoderamiento: ¿una alternativa emancipatoria?», revista Margen No. 61, junio de 2011. <http://www.margen.
org/suscri/numante.html>

http://www.margen.org/suscri/numante.html
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artículos originales
Sandoval Forero, Eduardo A. Empoderamiento pacifista para otros mundos posibles78

de Educación, Salud y Alimentación (Progresa 1994-2000), el Programa de Desarrollo 
Humano (Oportunidades 2002-2012) y el actual Programa de Inclusión Social (Prospera 
2012-2018), no han fortalecido las capacidades de las comunidades para decidir e interve-
nir en los programas que el gobierno les implementa, por el contrario, se han fortalecido 
las estructuras desiguales y de relaciones de poder, consolidándose el control político del 
gobierno y de la élite política local sobre las comunidades y perdiendo control sobre los 
recursos naturales en sus territorios. 

En América Latina el empoderamiento es un término relativamente nuevo, tanto en la 
práctica como en el concepto mismo. Es decir, aunque no surgen al mismo tiempo y la 
práctica antecede al concepto, el empoderamiento como tal se vincula a la transformación 
positiva de personas y sociedades vulneradas y vulnerables. En este sentido, una de las 
primeras preguntas que giran en torno al empoderamiento tiene que ver en cómo surge, 
para después preguntarnos sobre su práctica, su proceso y posteriormente aproximarnos 
al empoderamiento pacifista. 

Con el objetivo de dar respuesta a dichos planteamientos, el presente escrito presenta 
una mirada distinta a como se ha explicado el empoderamiento desde su origen. En una 
primera parte, y bajo una estructura de enfoques, se expone el origen del término en la 
práctica cotidiana y en el concepto mismo. A la par se presentan las funciones y principa-
les aportes del empoderamiento en el desarrollo individual, social, político y económico, 
de manera que conozcamos sus generalidades en distintos contextos y enfoques de análi-
sis, todos ellos con el fin común de dibujar un entorno del empoderamiento, mismo que 
apoye con propuestas positivas y pacíficas en alternativas futuras, en lo individual y en lo 
colectivo. En la segunda parte, abordamos desde nuestro entender algunas generalidades 
del enfoque de empoderamiento pacifista de Francisco Muñoz. Por lo pronto veamos 
algunos enfoques del empoderamiento. 

2. Empoderamiento desde el enfoque filosófico

De acuerdo con las investigaciones (Murguialday et al, 2000), el Empoderamiento en la 
práctica, sin el término, surge en la década de 1960 en América Latina, desde el enfoque 
de Educación Popular, hecha por Paulo Freire. Propuesta original del brasileño a partir del 
reconocimiento de la realidad injusta y desigual que vivía la población. 

La Educación Popular se sustentaba en principios ético-políticos, que propiciaran re-
laciones humanas equitativas y justas, no sólo en la educación, sino en todos los ámbitos 
de la vida de las personas. Para su estudio, esta corriente educativa se caracteriza como un 
fenómeno sociocultural y una concepción de educación. 

Desde el enfoque sociocultural, se trataba de una educación que permitiera múltiples 
prácticas educativas, formales, informales, no formales, que de manera conjunta trans-
formaran realidades. Desde la concepción educativa se trataba de un nuevo paradigma en 
la educación, siendo un parteaguas ante los modelos educativos capitalistas en los que el 
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dominio, el autoritarismo y el conductismo dominaban, sin atender las necesidades reales 
de la propia educación en su práctica.

En el artículo «Paulo Freire y la pedagogía del oprimido», Javier Ocampo (2008) pre-
senta una exposición argumentada de la obra y su relación biográfica. Algunos datos que 
son de interés para contextualizar el presente artículo, nos recuerda algunos supuestos 
que llevaron al pedagogo brasileño a configurar discursos y prácticas educativas críticas en 
América Latina, nos remontamos a mediados del siglo XX, cuando Freire crea un método 
de alfabetización para ayudar a los adultos en la enseñanza de la lectura y la escritura. El 
método consistía en que conforme las personas iban desarrollando las técnicas de lec-
toescritura, iban dialogando sobre problemas de su realidad y buscando alternativas para 
transformarlas de manera positiva. Dicha propuesta fue conocida en 1963 por el entonces 
ministro de educación, el antropólogo Darcy Ribeiro, quien invita al educador brasileño 
a coordinar el Plan Nacional de Educación. Sin embargo, un año más tarde, viene al 
golpe militar y Freire es llevado a prisión, al ser considerado como peligroso pedagogo 
político. Tras 75 días en prisión es exiliado a Bolivia y luego a Chile, donde fue asesor de 
la UNESCO y donde sistematiza su experiencia en los libros Educación como práctica de 
la libertad y Pedagogía del oprimido, enfocados en lo opresivo de la educación por medio 
de la concientización, así como la propuesta del diálogo como proceso de liberación.

En 1970 Freire inicia una segunda etapa de exilio en Europa, Estados Unidos y Áfri-
ca, retornando a Brasil en 1980, participando en programas de formación de maestros, 
movimientos de educación popular, así como a la publicación de múltiples escritos y 
entrevistas con énfasis en la dimensión política de la educación.En 1989 fue nombrado 
Secretario de Educación de Sao Paulo, cargo que le permitió llevar a la práctica sus ideas y 
proponer el programa de estudios bajo el lema de una escuela pública popular y democrá-
tica, así como la mejora de los sueldos de las y los profesores de Brasil, experiencias que le 
llevaron a escribir Pedagogía de la ciudad. Durante la década de 1990, sin interrumpir su 
práctica como educador y asesor en Universidades de Sao Paulo y Recife, Freire se dedica 
a escribir Pedagogía de la esperanza, Política y Educación, Cartas a quien pretende enseñar, 
a la sombra de este mango y Pedagogía de la Autonomía. Dejando en borradorPedagogía 
de la indignación, obra que se encontraba escribiendo en 1997 (año en el que muere el 
pedagogo) y misma que fuera publicada por su viuda en el 2001. 

Este breve recuento sobre la vida y obras de Paulo Freire se hace con el propósito de 
comprender cómo se gestó en la práctica de la educación lo que más tarde se conociera 
como Empoderamiento. Si bien Freire se refiere a una pedagogía crítica y transformado-
ra, las ideas básicas versan en la acción y reflexión de lo que debe hacer el hombre por el 
hombre mismo, lo que supone comprender críticamente su mundo para actuar en torno 
a la transformación, constituyéndose así los educadores como sujetos.

Los aportes de Freire en la pedagogía han sido considerados como fundamentos para 
el Empoderamiento, dadas las ideas básicas en las que se fundamentan sus obras, en las 
que se considera que,

•	 Educar es conocer críticamente la realidad.
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•	 Educar es transformar la realidad.
•	 Educar es formar sujetos de cambio.
•	 Educar es diálogo.
•	 Educar no es un acto individual ni intelectual.
•	 Educar es un proceso colectivo y práctico.
•	 Educar involucra diferentes formas de saber: la conciencia, el sentimiento, el deseo y 

la voluntad.
•	 Educar es generar experiencias colectivas y dialógicas entre educandos y educadores. 
•	 Educar es construir nuevos conocimientos entre educandos y educadores.
•	 Educar es conocer el mundo desde y en la práctica transformadora.
•	 Educar es el proceso en el cual intervienen valores, voluntades, deseos, utopías, emo-

ciones e imaginación.

En resumen la preocupación de Freire que más tarde se convirtiera en el propósito y 
fin de su propuesta, fue la de consolidar, desde los sectores populares, herramientas edu-
cativas que les permitieran organizarse y transformar sus entornos a través de sus propias 
estrategias, con el fin de mejorar sus vidas. Surgiendo así la Educación Popular cuya me-
todología nace de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma 
práctica y transformarla. Pensamiento y acción construido por los hombres en su calidad 
de sujetos cognoscentes (pensantes y conscientes de su realidad).

Proceso educativo de conocimiento del mundo, no definido, más bien inacabado, ya 
que el mundo, al igual que la educación, es algo que se va dando y cambiando. Asimismo 
los sujetos, que involucrados en el conocer y transformar van cambiando ellos mismos, al 
igual que sus posturas y acciones. Donde el conocer se asocia con contenidos y metodo-
logías, es decir, qué conocer, cómo se conoce, para qué y para quién se conoce. Preguntas 
y respuestas que forman parte de la pedagogía crítica y social propuesta por el pedagogo 
brasileño y que al mismo tiempo definen la práctica educativa. Práctica educativa, quede 
acuerdo con las ideas centrales de Freire, toda actividad educativa es intencional y por 
tanto es política, jamás neutra, ya que dentro del mismo proceso se ven involucrados fac-
tores, disciplinas y características que reproducen, cuestionan, transforman y legitiman las 
relaciones de poder que predominan en la sociedad. Demostrando con ello que la educa-
ción por sí misma no transforma el mundo, pero sin ella es imposible siquiera intentarlo. 
Es aquí donde el papel del docente se reivindica, al tener inmerso, en su mismo quehacer 
cotidiano, la construcción de un mundo más justo, dignificando su labor como docente 
al tiempo que transmite sus conocimientos. Paulo Freire fue galardonado con el premio 
UNESCO de Educación para la Paz en 1986 y en el año de 1992, la Organización de 
Estados Americanos le otorgó el premio Andrés Bello. 

Desde mi lectura, en su obra clásica La pedagogía de los oprimidos (1968), uno de los 
argumentos centrales consiste en que los pobres están capacitados para comprender y 
analizar su propia realidad, posibilitando la identificación social y el fortalecimiento de 
sus conocimientos, lo cual puede ser utilizado para el empoderamiento. «Concienciación» 
es uno de los conceptos claves de la obra de Freire, que consiste en situar al individuo para 
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que comprenda sus condiciones personales y el entorno social en el que vive, desarrollan-
do y actuando con base a su conciencia crítica, lo que implica que el empoderamiento 
tiene como premisa la transformación de la conciencia de la persona. 

Paulo Freire plantea en sus obras que el acceso al poder real puede llegar a romper con 
lo que denominó «la cultura del silencio», una de las características de la dependencia y la 
marginalidad, propia de los que carecen de poder. Es evidente, por una parte, la relación 
directa entre poder y pobreza, y por otra la necesidad de otorgar poder, de empoderar a 
los que se encuentran sin acceso al poder, lo cual implica la participación directa de las 
personas y grupos involucrados en el proceso de empoderamiento. Podemos inferir de 
los textos de Freire que el empoderamiento consiste en un proceso de transformación de 
las personas que permite afrontar los desequilibrios de poder en las relaciones sociales, 
económicas, políticas, educativas y culturales. 

La perspectiva emancipadora en Freire, planteada como educación para la libertad, es 
un acto pedagógico que tiene como base el empoderamiento del estudiante, concebido 
como proceso de concienciación para la trasformación individual y social en el contexto 
en que se encuentra, creando nuevas formas de conocimiento, comprensión de la reali-
dad y poder, necesarias para la libertad, en ese transmitir constante de la pedagogía de la 
esperanza.

3. Empoderamiento desde el enfoque participativo

Si bien el origen del empoderamiento encuentra su fundamento en el enfoque de la edu-
cación popular en la década de 1960, como se ha explicado en líneas anteriores, está ligado 
al enfoque participativo, presente en el campo del desarrollo en la década de 1970, en un 
clima de replanteamiento de las ciencias sociales a favor del cambio social. 

El enfoque participativo se basa en la participación de la población local y en el invo-
lucramiento que ésta tiene para llevar a cabo proyectos de desarrollo. La característica 
principal del enfoque participativo es promover la participación local de los sujetos que 
habitan en la geografía que demarca el propio proyecto. 

Toma como punto de partida la opinión de la población, para lo cual se apoya de dis-
tintas técnicas visuales como dibujos o diagramas, así como algunas otras, que permiten 
recabar información cualitativa, como lo son entrevistas en profundidad o estructuradas y 
estadísticas oficiales, permitiendo con ello que sugieran tantas metodologías como fueran 
necesarias para lograr el fin: la participación de la comunidad. 

Más tarde, y a partir de la experiencia de la utilización de los distintos métodos so-
ciales, se buscó agruparlos bajo el paraguas de Acción de Aprendizaje Participativo (AAP), 
método en el que las personas juegan un papel activo. A diferencia del aprendizaje no par-
ticipativo, en el que quien aprende no puede intervenir de ninguna manera, en el apren-
dizaje participativo los involucrados deben intervenir propositivamente en la planeación, 
desarrollo y evaluación. Es decir, se establecen metas y objetivos comunes, mismos que 
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se cumplen por medio de la participación de la población determinada e involucrada en 
el proyecto.

De esta metodología popular se desprende la metodología de Investigación Acción Par-
ticipativa (IAP), orientada al análisis crítico de la realidad social, con el objetivo de lograr 
la transformación comunitaria por medio del empoderamiento mismo de la población, 
al tiempo de generar conocimiento colectivo y científico sobre dicha realidad. Se trata de 
una metodología que combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, involucrando la 
teoría y la praxis en la movilización colectiva y acción transformadora con la finalidad de 
cambiar la realidad a partir de los recursos de la misma.

El método de Investigación Acción Participativa surge en la década de 1970 y tiene 
como precedente la investigación-acción ubicada en el paradigma crítico propositivo. 
Representada por el psicólogo Kurt Lewin en 1944 y desarrollada más tarde por Lawrence 
Stenhouse, Gary Anderson, Carr y Stephen Kemmis, quienes ponen a prueba dicho mé-
todo en diferentes contextos, que permitieran la igualdad de oportunidades para obtener 
un fin, con el propósito de lograr que se uniera la teoría y la práctica para lograr cambios 
sociales. Situación que se lograra por medio de la Investigación Acción Participativa.

Tabla 1. Características de enfoque participativo

Fuente: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
Disponible en http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89



Revista de Paz y Conflictos
issn 1988-7221 | Vol. 8 | Nº 2 | 2015 | pp. 75-95 83

De acuerdo con el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 
algunos ejemplos de las características de los enfoques participativos derivados de las me-
todologías participativas son:

•	 Investigación Acción Participativa
•	 Investigación de Sistemas Agrícolas
•	 Diagnóstico Rural Rápido
•	 Diagnóstico Rural Participativo
•	 Seguimiento y Evaluación Participativos
•	 Análisis Participativo de la Pobreza

En el cuadro anterior se observa cómo el enfoque participativo ha estado presente en 
diferentes investigaciones y contextos. Si bien al inicio fueron las universidades las que 
hicieron uso de estas metodologías participantes, con el paso del tiempo las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial y varios organismos internacionales las han utilizado para llevar 
a cabo investigaciones que beneficien a comunidades a partir del empoderamiento que 
éstas logren para su propia transformación. 

Con este enfoque de participación, las comunidades y las personas se empoderan en 
tanto que asumen el control sobre los recursos y sobre la toma de decisiones. Con se-
guridad que tenemos muchas dimensiones, niveles o compromisos en la participación, 
algunas tendrán mayor autonomía y movilización que otras, pero en todos los casos in-
centivará y generará mejoras en el empoderamiento de las personas y las comunidades. 

4. Empoderamiento desde el enfoque de Género

El uso de la palabra y término de Empoderamiento lo hace Dawn en 1985 para referirse a 
investigaciones de género, de manera concreta a investigaciones sobre mujeres y su acceso, 
control y protagonismo en diferentes ámbitos y cómo refuerzan sus capacidades. Siendo 
las mujeres las que otorgaron el término Empoderamiento, junto con el nacimiento del 
feminismo a escala mundial (Murguialday et al., 2007). 

De acuerdo con la Tercera Conferencia Mundial Sobre la Mujer, realizada en 1985 
en Nairobi,2 el movimiento en favor de la igualdad entre los géneros había alcanzado un 
reconocimiento verdaderamente mundial cuando se convocó en Nairobi la Tercera Con-
ferencia Mundial Sobre la Mujer, la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, en 1985.

Como 15.000 representantes de organizaciones no gubernamentales asistieron al Foro 
de organizaciones no gubernamentales que se celebró paralelamente, muchos se refirieron 
a la Conferencia como «el nacimiento del feminismo a escala mundial». El movimiento 

2. Nairobi, Tercera Conferencia Internacional Sobre la Mujer. Disponible en: http://mujerdelmediterraneo.blogs-
pot.com.es/2013/06/nairobi-la-tercera-conferencia-mundial.html
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de las mujeres, dividido por la política mundial y las realidades económicas en la Confe-
rencia de México, había llegado a convertirse en una fuerza internacional unificada bajo 
la bandera de la igualdad, el desarrollo y la paz. Tras ese acontecimiento decisivo había 
un decenio de trabajo. Mediante el proceso de debate, negociación y revisión se había 
reunido un cúmulo de información, conocimientos y experiencia.

Lo anterior provocó que se hablara por primera vez de Empoderamiento a nivel inter-
nacional. Diez años más tarde, en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la 
Mujer realizada en Beijing, se trazaron dos estrategias clave del Empoderamiento:3

•	 Mainstreaming de género. Definido por el Grupo de expertos del Consejo de Europa 
como «la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los 
procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas 
las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucra-
dos en la adopción de medidas políticas».

•	 Empoderamiento de las mujeres. Entendiendo «Que el empoderamiento de las mujeres 
y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, 
incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, son 
fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.»

Siendo la conferencia en Beijing la que permitiera que el empoderamiento se con-
virtiera en una estrategia para todas las políticas de igualdad, extendiéndose más allá del 
feminismo o estudios de género, aplicándose a todos los grupos vulnerables o marginados, 
y en un proceso individual para tomar conciencia sobre derechos, fortalezas e intereses.

La visión de los grupos de mujeres y otros movimientos sociales va más allá. El empo-
deramiento sería una estrategia que propicia que las mujeres y otros grupos marginados 
incrementen su poder. Lo cual significaría que accedan al uso y control de los recursos 
materiales y simbólicos, ganen influencia y participen en el cambio social. Esto incluye 
también un proceso por el que las personas tomen conciencia de sus propios derechos, 
capacidades e intereses, y de cómo éstos se relacionan con los intereses de otras personas, 
con el fin de participar desde una posición más sólida en la toma de decisiones y estar en 
condiciones de influir en ellas (Murguialday et al., 2007). 

5. Empoderamiento desde el enfoque Social

Desde el enfoque de grupos y movimientos sociales, el Empoderamiento es un proceso 
por el que hombres y mujeres toman conciencia de sus propios derechos, obligaciones, 
capacidades e intereses y cómo éstos se relacionan con los derechos, capacidades e intere-
ses de los otros, para participar en la toma decisiones.

Desde la perspectiva social, el empoderamiento se centra en las capacidades de las 
comunidades de escasos recursos e ingresos para participar en su desarrollo e impulsar 

3. Ídem.

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22mainstreaming+de+g%C3%A9nero%22&safe=active
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22empoderamiento de las mujeres%22&safe=active
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cambios positivos, tanto en el entorno en el que viven como en la forma en la que se 
relacionan.

Al ser comprendido como un proceso social, el empoderamiento permite aumentar 
la fortaleza política, social y económica de las comunidades vulnerables. Comprendido 
entonces como el proceso que permite reducir la vulnerabilidad al tiempo que se incre-
mentan las capacidades en los sectores pobres y marginados, transformando entornos.

6. Empoderamiento desde el enfoque del Desarrollo

Como desarrollo, el empoderamiento es considerado un proceso fundamental para lograr 
el crecimiento económico. Entendido como el incremento de capacidades en las personas 
para lograr la participación y el buen gobierno.

Como parte del Desarrollo Humano, el Empoderamiento surge en la década de 1990 
como crítica o postura contraria al Desarrollo Económico, enfocado al crecimiento y 
equilibrio macroeconómico como prioridad del desarrollo, impulsados por organismos 
financieros internacionales, dejando consecuencias lamentables en los sectores vulnera-
bles, marginados y pobres. 

Ante esta realidad exclusiva para ciertos sectores de la población, el desarrollo humano 
se propone como el proceso de aplicación de la gente y para la gente, capaz de aumentar 
las funciones y capacidades humanas, centrando los esfuerzos en el desarrollo de tres ca-
pacidades específicas: 

•	 Participación
•	 Sostenibilidad 
•	 Derechos Humanos

Capacidades que abrieron nuevos esquemas en diferentes contextos, ampliando el uso 
e investigación del empoderamiento, visto no como un desinterés del desarrollo econó-
mico, sino como parte del mismo desarrollo de la economía, centrada no sólo en la parte 
del incremento de ingresos, sino en la calidad y utilización de los mismos en los sectores 
poblacionales. 

De acuerdo con el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, un 
resumen sobre el informe de Desarrollo Humano es el siguiente:

De acuerdo con la tabla anterior, la mayoría de las propuestas sobre el Desarrollo 
Humano eran innovadoras, por lo que llamaban la atención de sectores políticos y eco-
nómicos, entre ellos el Banco Mundial, resaltando el interés por hacer suyo el lenguaje del 
paradigma del Desarrollo Humano, ya que como capacidad innovadora permite nuevas 
ideas a la par de proponer nuevas estrategias. 

En resumen, la trayectoria aquí presentada de algunos enfoques sobre el empodera-
miento permite reflexionar, que ya sea en teoría o en práctica, surge con el fin de dig-
nificar, reconocer, incluir y proponer nuevas soluciones y alternativas a problemáticas 
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sociales, ya sea para hacer frente, solucionar o prevenir relaciones violentas entre perso-
nas, abuso de poder, injusticias, exclusiones y rechazos. Es decir, el empoderamiento da 
cuenta de cómo, desde el ámbito individual hasta el colectivo, la persona empodera su 
vida logrando tener un control de sus acciones, con el propósito de decidir y mejorar sus 
condiciones de vida.

Tabla 2. Resumen de los contenidos de Informes sobre Desarrollo Humano

Fuente: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
Disponible en http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/68

El Informe de Desarrollo Humano de 2014 del PNUD es «Sostener el Progreso Hu-
mano: reducir vulnerabilidad y construir Resiliencia». En el 2015 el eslogan del PNUD 
es «Empowered lives. Resilient nations», esto quiere decir»Vidas empoderizadas. Naciones 
resilientes». En la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) subyace el empode-
ramiento, por ejemplo en el enfoque de equidad, la participación, las libertades políticas, 
los derechos humanos, son determinantes para el empoderamiento. 
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7. Empoderamiento desde el enfoque pacifista

Los enfoques hasta aquí tratados refieren a formas de empoderamiento que trazan pautas 
para contextos específicos como el desarrollo, el género y otros enfoques participativos. 
Sin embargo, para lograr un empoderamiento desde el interior del sujeto hacia la cons-
trucción colectiva de una vida más justa, se plantea el empoderamiento pacifista, propues-
ta realizada por Francisco Adolfo Muñoz Muñoz, Joaquín Herrera Flores, Beatriz Molina 
Rueda y Sebastián Sánchez Fernández (2005) ante expresiones violentas e injustas, mani-
festadas a sectores vulnerables de la población.

Francisco Muñoz y sus coautores consideran el empoderamiento pacifista como algo 
necesario para establecer una teoría renovada del poder, como instrumento de transfor-
mación de la realidad que sólo puede ser abordada sin ambigüedades ni dilaciones desde 
el espacio y el horizonte del poder. Asimismo, consideran a la noviolencia como la base 
fundamental para construir la teoría renovada del empoderamiento desde la mirada de 
la paz.

A pesar de reconocer a la noviolencia como la base fundamental teórica del empode-
ramiento pacifista, los autores consideran que presenta dos deficiencias principales:

La primera es que, hasta cierto punto, su práctica queda reducida a acciones marginales, 
en el sentido de estar asociada a las reivindicaciones de los marginados, a lo que también 
contribuye el hecho de que su capacidad movilizadora no ha sido reconocida como tal por 
grupos dominantes de uno u otro signo (Muñoz et al., 2005: 137). 

Al respecto podemos comentar que la práctica de la noviolencia de una forma u otra, 
tiene que ver con concepciones y pensamientos manifiestos o latentes de pensar en afron-
tar y resolver problemas de los diferentes tipos de violencia, por medios pacíficos movili-
zadores. Esas dinámicas son de gran importancia para la construcción de la paz, indepen-
dientemente de que los grupos dominantes las reconozcan o no. 

La segunda deficiencia, anotan los coautores, 

En parte, es consecuencia de la anterior, es que no tiene apenas incidencia en las socie-
dades democráticas. Posiblemente las causas de ambos problemas no sea la propia novio-
lencia, sino que estén relacionadas con la ausencia de debate entre las teorías clásicas del 
poder y la noviolencia (Muñoz et al., 2005: 137). 

Desde mi punto de vista, la escasa incidencia de la noviolencia en sociedades democrá-
ticas y de cualquier otra índole, se determina por tres condiciones: el discurso y la praxis 
de la noviolencia son de baja intensidad que no logran tener eco y reconocimiento por la 
sociedad y por el poder; las sociedades y el poder se muestran indiferentes a la noviolencia; 
y por último la confluencia de las dos anteriores. 

Justo es reconocer que el concepto de empoderamiento pacifista tiene escasa teorización, 
por lo que su enunciado puede tener distintos significados, según sea el contexto social, 
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cultural, político y económico. Es un concepto tan multidimensional que se torna más 
complejo al integrar el empoderamiento con el pacifismo, pues el primer término, a pesar 
de ser un concepto central en la política y el discurso del desarrollo, tiene múltiples inter-
pretaciones, muchas de ellas discrepantes. 

El empoderamiento es utilizado en algunos casos como estrategia, en otros como obje-
tivo de programas y de proyectos sociales, y en algunos incluso como eslogan de grupos 
vulnerables que tienen como propósito generar o fortalecer capacidades en las personas o 
grupos para promover cambios de situaciones desfavorables en condiciones positivas de 
vivencia. Puede ser comprendido como un enfoque social, como un proceso, como un 
objetivo, como un producto, la combinación de algunas de las anteriores o todas a la vez. 
El empoderamiento, en sentido pacifista, tendrá como base el control que los individuos 
o grupos tengan de su vida o sus colectividades a partir de conocer y garantizar su pleno 
respeto a los derechos humanos, a la justicia social y a la libertad en la sociedad de la que 
formen parte. Con estos elementos de conocimiento, comprensión y capacidad, podrán 
negociar, intervenir y participar en mejores condiciones en las decisiones que afectan sus 
vidas y las de la comunidad, generándose con ello un cambio en las relaciones de poder. 

Viene al caso recordar movimientos que han generado empoderamiento pacifista y 
en algunos casos cambio social. Entre ellos, la resistencia no violenta de Gandhi en la 
India colonial, el movimiento contracultural en Norteamérica y Europa, el movimiento 
pro-derechos humanos en Norteamérica y anti-apartheid en Sudáfrica, el movimiento 
de liberación de la mujer, las luchas por el reconocimiento de los derechos indígenas 
en América Latina, los movimientos antiglobalización/antisistema neoliberal y el Movi-
miento Zapatista en México. Estos movimientos pacifistas fueron y son generadores de 
conciencia y acción crítica, por lo que podemos plantear que una de las características del 
empoderamiento pacifista es la transformación de la conciencia de las personas para que 
se construyan mejores condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de vida en 
general. 

En esta tesitura, entendemos al empoderamiento pacifista como un saber-hacer trans-
formador noviolento, con toma de decisiones y con posibilidades de incidencia en la 
realidad para revertir condiciones de violencia estructural, social, cultural, política, de 
género, religiosa, o de cualquier otra índole. Es una respuesta construida desde la paz 
empoderada, para comprender, explicar y afrontar las violencias en contextos macros y 
micros cambiando la condición desempoderada de los actores sociales a la condición de 
tener un poder pacífico, contrario a cualquier poder violento, que remita a un cambio en 
las relaciones de poder en la sociedad. 

Desde esta perspectiva, el empoderamiento pacifista se constituye en una alternativa 
y en un desafío a las grandes desigualdades e inequidades existentes producto de las múl-
tiples violencias. También empoderar en el pacifismo a los implicados en un conflicto 
induce a la solución, transformación o gestión no violenta de los conflictos. Sin embar-
go, es importante tener en cuenta los límites del empoderamiento pacifista que tienen 
las personas, los grupos sociales, las familias, las comunidades y los colectivos, los cuales 
dependen entre otras variables de la sociedad, de la cultura, del país y de la globalización. 
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Revertir, por ejemplo, la violencia económica desde el empoderamiento pacifista resulta 
bastante complejo, toda vez que tiene que ver con intereses de grupos poderosos econó-
mica y políticamente a nivel nacional e internacional, los cuales poca voluntad tienen en 
que sus intereses sean afectados. 

Los límites del empoderamiento pacifista están en la comprensión y en la relación que 
se tenga del poder, lo cual permite entender, en el sentido de Boaventura de Souza Santos, 
que el poder se entiende como «cualquier relación social regulada por un intercambio 
desigual» (de Souza, 2000: 266), o en el sentido de Foucault (1992) de comprender el 
poder más allá de la política y de las instituciones estatales. De las macropolíticas del po-
der a las micropolíticas de la cotidianidad: La Microfísica del Poder (1992). En este texto 
se argumenta que los discursos político/ideológicos del poder penetran en la vida de las 
personas, pero el poder está en todas partes, no sólo en las instituciones o en el Estado, 
encontrándose las relaciones entre poder y saber: poder es conocimiento y el conocimien-
to genera poder. Es por ello que desde el empoderamiento pacifista se mira el poder de 
otra manera, no de coerción, no de imposición, no violenta, sino un poder pacífico, de 
libertad, de prácticas de paz que conlleven a un cambio social positivo, como contrapoder 
pacífico fundamentado en una conciencia noviolenta y en la cultura de paz. 

En la microfísica del poder Foucault argumenta que el saber y el conocimiento otor-
gan poder. Por su parte, Paulo Freire sustentó la noción de empoderamiento a partir de 
la pedagogía del oprimido mediante procesos de «concienciación» que permitan al opri-
mido comprender la situación en la que se encuentra y poder actuar en consecuencia. 
En este mismo sentido, el empoderamiento pacifista se plantea como saber, como un 
conocimiento pacífico, transformador de contextos violentos que redunden en mejoras 
de calidad de vida.

En esta lógica el empoderamiento pacifista tiene escenarios macros y micros, públicos 
y privados, dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, educativas, de salud, 
hogar, comunidad, región, género, etc., constituyéndose en poder alternativo a los pode-
res hegemónicos. Uno de los ejemplos de poder alternativo con autonomía plena son los 
municipios autónomos zapatistas en el Sureste de México, ejemplo de construcción de 
caminos integrales de paz y la noviolencia con justicia, democracia, libertad y dignidad, 
organizados en las Juntas de Buen Gobierno (Sandoval, 2011: 323). 

El empoderamiento de los indígenas zapatistas tiene varias dimensiones interrelacio-
nadas entre sí, ellas son entre otras la subjetividad, la organización, la política y las reali-
dades de poder materializadas en sus familias, comunidades, municipios y regiones. Estas 
dimensiones del empoderamiento se manifiestan a través de la participación individual y 
colectiva, de la intervención en las discusiones, decisiones, planeación, implementación 
y ejecución de planes y programas en sus geografías y espacios. El empoderamiento se 
concreta en la construcción de la autonomía y autogobierno indígenas. 

Hemos resaltado la relación directa que tiene el empoderamiento con el poder, y para 
ello hemos hecho referencia a las dimensiones macros y micros. En «La praxis del em-
poderamiento pacifista» escrito por Francisco Muñoz y Jorge Bolaños en el libro Los 
habitus de la Paz (2011), bosquejan la utilización de la «paz imperfecta» en varios países 
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con altos niveles de violencia, y exponen una idea fundamental sobre el poder, la paz y el 
empoderamiento: 

Concederle poder a la paz, darle cada vez más espacio público y político, el empodera-
miento pacifista, tal como hemos visto, se convierte en el instrumento principal para el 
cambio. Empoderar a las personas y a todo tipo de grupos, asociaciones, organizaciones, e 
instituciones es la garantía de los mejores, futuros posibles (Muñoz y Bolaños, 2011: 35). 

En dimensiones macro y también micro, la praxis de la noviolencia, a pesar de ser uno 
de los planteamientos principales de los estudios para la paz, se ha venido implementan-
do desde la concepción y las teorías del poder y la violencia, por lo que la noviolencia la 
ejercen sujetos y colectivos en claves diferentes a las de la cultura de paz. Aquí es donde 
Francisco Muñoz consideraba que en algún punto de este ir y venir de teoría y praxis se 
encontraba la confusión del planteamiento que define a la noviolencia, por lo que siem-
pre invitó a la revisión y reflexión, con la esperanza de que los estudiosos de la paz y el 
empoderamiento se dieran cuenta de la falencia advertida por él y se trabajara en función 
de prácticas de empoderamiento pacifista.

Ahora que estoy escribiendo sobre el concepto de empoderamiento pacifista, muy enun-
ciado por Francisco Muñoz, opto por hacer a un lado lo teórico para centrarme en el 
ejemplo práctico que Paco iba sembrando en cada visita, cátedra, charla y escrito. Relataré 
su última visita a México, la cual realizó del 11 al 15 de noviembre de 2013, invitado 
por quien fuera responsable en ese entonces de la Red Académica y de Investigación del 
Programa de Valores por una Convivencia Escolar Armónica, durante una visita a la 
Universidad de Jaume I en Castellón de la Plana, España. Visita manifestada por él en su 
Bitácora Náufragos y Navegantes de Paz y Conflictos. Invitación que después fuera oficia-
lizada, por medio del Programa de Valores por una Convivencia Escolar Armónica de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (PVCEA), como consta en 
el portal del mismo gobierno, secretaría y programa, confirmando con ello que la última 
visita que hiciera Paco a México fue gracias a la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México.

El propósito que tuvo el PVCEA, fue el de reunir a un grupo de 10 especialistas y 
expertos en estudios para la paz de España, Argentina, Colombia y México, para trabajar 
en 5 municipios del Estado de México sus propuestas y experiencias exitosas en torno a 
la educación y cultura para la paz, con la intención de realizar el primer acercamiento de 
los planteamientos sobre la paz a los docentes del Estado de México.

Francisco Muñoz fue uno de los primeros que confirmó su asistencia al evento aca-
démico itinerante; me lo hizo saber antes que le confirmara al propio PVCEA, entu-
siasmado, como siempre, por la oportunidad de poder sembrar sus saberes en nuevas 
mentes y pensares. Recuerdo que era el primer acercamiento de su propuesta de «Paz 
Imperfecta»dirigida a docentes del nivel de Educación Básica (Preescolar, Primaria y Se-
cundaria), lo cual le causaba confusión, extrañeza y al mismo tiempo la necesidad de 
plantear la paz imperfecta en la escuela. Tema con el que fuera invitado para participar 
junto con otros colegas en el I Seminario Internacional Itinerante del Programa de Valores 
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por una Convivencia Escolar Armónica de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México.4

Soy testigo de que quedó maravillado con la asistencia, compromiso y participación 
de los docentes mexiquenses, deseosos por conocer más sobre temas de paz para llevarlos 
a la práctica en sus aulas. Así lo registró Paco en su Blog:

En ese ambiente tan sugerente e interesante seguí intercambiando ideas con la propuesta 
de la paz imperfecta en la escuela. En una escuela comprometida con su pasado y su preo-
sente, en un medio conflictivo e imperfecto. En el que la mayor parte de los conflictos 
se regulan pacíficamente y una menor parte, aunque muy significativa, violentamente. 
Estos últimos son los que nos preocupan, los que nos conmocionan, pero el camino para 
superarlos pasa fundamentalmente por empoderar la paz (la transformación pacífica de 
los conflictos). Para mi sorpresa muchos de los docentes con los que me encontré eran 
plenamente conscientes de ello (Muñoz, en Náufragos y Navegantes de Paz y Conflictos).5

Quien tuvo la fortuna de escuchar su exposición de Paz imperfecta en la escuela, advir-
tió que era una propuesta vinculada con el empoderamiento pacifista, pues invitaba a todos 
y todas a unirse de tal manera que se pueda concebir un marco general de referencia en el 
que confluyan los esfuerzos y procesos transformadores hacia una realidad más pacífica y 
perdurable, y como un reconocimiento de las realidades, prácticas y acciones pacifistas y 
sus capacidades para actuar y transformar su entorno más o menos cercano.

Durante su visita al Estado de México en noviembre de 2013, mencionó a los docentes 
mexiquenses que, aun teniendo en cuenta la noviolencia, prefería hablar de empoderamien-
to pacifista en un doble sentido. El primero, como la toma de conciencia de las compe-
tencias que tenemos los seres humanos para la transformación pacífica de los conflictos; 
y el segundo, como todos aquellos procesos en los que la paz, la transformación pacífica 
de los conflictos, la satisfacción de necesidades o el desarrollo de capacidades, con un 
cierto grado de conciencia, ocupan el mayor espacio personal, público y político posible. 
El empoderamiento pacifista es un concepto central en la construcción de la paz. Lo es 
porque da recursos de transformación social y, asimismo, porque nos obliga a indagar 

4. En la semana del 11 al 15 de noviembre de 2013 se llevó a cabo el 1er Seminario Internacional Itinerante del 
Programa de Valores por una Convivencia Escolar Armónica en el Estado de México. El evento tuvo lugar en 5 
sedes simultáneas, siendo Toluca, Atlacomulco, Chalco, Texcoco y Naucalpanlos municipios anfitriones. Para que 
nuestros ponentes al rotar pudieran estar presentes un día en cada sede, fueron divididos en parejas de la siguien-
te manera: Dra. Esther Vega Gea y Dr. Raúl Calvo Soler; Mtro. Fernando Montiel T. y Mtra. Martha Camargo 
Sánchez; Dra. M. Angels Grado y Mtra. Concepción Nohemí Martínez Leal; Dr. Francisco Muñoz Muñoz y Dra. 
Alicia Cabezudo; Dr. Eduardo Sandoval Forero y Dra. Gloria Elvira Hernández Flores. En 5 días, 1900 maestros 
pudieron conocer y acercarse al Programa de Valores por una Convivencia Escolar Armónica además de obtener 
conocimientos fundamentales para la práctica de la docencia, de boca de quienes ejercen y han ejercido la docencia 
en distintas partes del mundo, ayudándoles a potenciar su visión y habilidades para su propia práctica.

Información disponible en: http://portal2.edomex.gob.mx/bullying/red_docentes/eventos_rdm/index.htm.
5. Véase, en línea: http://pazyconflictos.blogspot.mx/search?updated-max=2014-08-15T20:46:00%2B02:00 
[Consultado el 10 de febrero de 2014].

http://www.ugr.es/%7Efmunoz/html/piescuela/piescuela.html
http://pazyconflictos.blogspot.mx/search?updated-max=2014-08-15T20:46:00%2B02:00
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sobre las realidades de la paz «empoderadas» o susceptibles de serlo, lo que nos remonta 
directamente a la paz imperfecta. 

Dando a conocer a más de 1900 docentes mexiquenses que el empoderamiento pacifista 
supone un proceso, en el cual se tomara conciencia de las circunstancias de los conflictos, 
se participase de regulaciones satisfactorias para los actores involucrados en ellos y, como 
consecuencia, se potenciaran las interacciones entre unas y otras paces. Con el propósito 
de que las paces ocupasen el mayor espacio público y político posible, de tal manera que así 
se pudiera definir un marco general de referencia en el que se canalicen todos aquellos 
esfuerzos y procesos transformadores hacia una realidad más pacífica y perdurable.

El autor del empoderamiento pacifista no sólo proponía, también actuaba en función 
de ello. Viene a mi mente una anécdota como ejemplo a lo anterior. Durante su visita a 
Texcoco, Estado de México, el auditorio fue insuficiente en capacidad para albergar a los 
docentes mexiquenses que asistieron a la cátedra que impartiría Francisco Muñoz, motivo 
por el cual se tuvo que acondicionar un espacio extra para más de cien docentes. Una vez 
concluida la exposición programada para ese día, se le pidió de favor que atendiera al gru-
po de docentes que no habían tenido oportunidad de entrar al recinto. Él aceptó sin re-
proche alguno, pues estaba consciente de la importancia de construir un empoderamiento 
pacifista que incluyera a los docentes como parte del todo. Sabía que había que aprovechar 
al máximo las posibilidades que la realidad ofrece en el presente para proyectar la paz en 
el futuro, y con ese sencillo ejercicio dejó constancia del actuar de decir en el Estado de 
México. Se presentó por segunda ocasión, sin tener siquiera tiempo de descansar unos 
minutos, iniciando su participación con el siguiente argumento: 

Para proyectar la paz hacia el futuro y en cualquier caso a través de un proceso, un cami-
no, lleno de inconvenientes, dificultades, ventajas, facilidades -conflictivo en definitiva-, 
abierto a evaluación permanente, siempre debe estar presidido por la búsqueda creativa e 
inteligente, como la forma en la que me han comprometido hoy y ahora para estar frente 
a ustedes para empoderarnos pacíficamente.

Como este, muchos más ejemplos tendrán ustedes sobre su actuar, ahora que están 
leyendo estas líneas. Un actuar que contribuye al empoderamiento pacifista de los docen-
tes mexiquenses. 

Salió de México el 20 de noviembre, fecha memorable para los mexicanos, pues se 
festeja el aniversario de la Revolución Mexicana, situación que le consternaba, pues no 
concibió cómo una nación podía tener fiesta en todo el país para conmemorar una revo-
lución. Sin embargo se despidió con una sonrisa, que más tarde y desde casa expresara en 
su Bitácora, 

Las horas de viaje -de ida y vuelta- que gastamos desde Toluca, merecieron la pena. En las 
cuatro sedes pude apreciar las ganas de empoderar la paz frente a todos los conflictos. La 
ilusión prevalece a los problemas. Gracias por todo.
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Se le respondió: «gracias a ti estimado Paco por formar parte de la construcción de paz 
en el mundo, por soñar que el mundo puede y debe empoderarse pacíficamente». 

¡Abrazos perdurables, justos, pacíficos y cariñosos, para ti, estimado Paco!

8. A manera de conclusión

En el presente trabajo se anota que los enfoques sobre el empoderamiento carecen de 
una discusión teórica sólida que permita la comprensión y la fundamentación del con-
cepto, así como su análisis en diferentes experiencias prácticas. Esta limitación hace que 
el empoderamiento sea utilizado de manera indistinta y poco precisa en sus relaciones 
con otros conceptos y categorías que se le asocian de manera frecuente, tales como poder, 
participación, Estado, pobreza, vulnerabilidad, exclusión, inclusión, marginación, miseria, 
ignorancia, derechos, desigualdad, resiliencia. 

En algunos casos el empoderamiento permite a las personas y grupos tomar decisiones 
propias, controlar recursos, participar activamente, obtener conciencia y conocimiento 
para su beneficio y tener espacios de poder más allá de las instituciones estatales. En la 
perspectiva de Paulo Freire, este empoderamiento constituye un acto pedagógico emanci-
pador para la transformación individual y social forjado en el proceso de concienciación 
de capacidades y potencialidades relacionadas con el contexto social. En otras circunstan-
cias el empoderamiento institucional, como el caso de México en comunidades indígenas, 
sirve para mantener condiciones de la violencia estructural, cultural, social y política. 

En cuanto al empoderamiento pacifista, en el plano teórico falta mucho todavía desde 
la noviolencia y la paz para desestructurar el gran arsenal descriptivo, analítico y teórico 
del poder en sus clásicas versiones de la política, la gobernanza, la Sociología, la Antro-
pología, la Psicología y la Historia, y también para construir teoría fundamentada sobre 
la multidimensionalidad del poder desde las perspectivas de la paz y del empoderamien-
to pacifista como estrategia de cambio y transformación social no violenta. Es decir, 
que el empoderamiento pacifista es hasta hora un enunciado al que le falta dimensionar 
sus profundidades teóricas desde la perspectiva de la paz, con su correspondiente giro 
epistemológico. 

En el presente artículo el empoderamiento pacifista tiene que ver con pensar, sentir, 
actuar de manera diferente, de transformar socialmente las condiciones de manera no-
violenta teniendo como base el conocimiento, el respeto y la aplicación de los derechos 
humanos, la búsqueda de la justicia social y la libertad en la sociedad de la que forme 
parte. Esta conciencia relacionada con la praxis otorga capacidad, actitud y comprensión 
de realidades que permiten intervenir positivamente para transformar realidades de la vida 
cotidiana, generando cambios en las relaciones de poder. Este empoderamiento pacifista 
contribuye al empoderamiento de la cultura para la paz en cada contexto y en la sociedad 
en general al promover la inclusión social y la igualdad de derechos. 
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En la misma lógica, el empoderamiento pacifista constituye todo un proceso formativo 
en el pensar, en el ser, en el sentir y el actuar de las personas, las familias, las comunidades, 
los colectivos, para que de acuerdo al nivel de obtención de poder mejoren las condiciones 
de vida. Entre mayor asociatividad tengan los grupos sociales, mayores posibilidades de 
empoderamiento pacífico se podrán ejercer mediante la toma de decisiones y el control 
sobre los recursos, obteniendo mayor significancia en la construcción de mundos sin 
violencias. 
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Abstract

Although environmental justice and conflict transformation have many common goals, they 
rarely talk to each other. In this article we try to bring these two bodies of knowledge closer with 
a discussion of the contributions that the theory and practice of conflict transformation offer 
to the field of environmental justice. In order to do so, it draws on an Environmental Conflict 
Transformation framework developed by Grupo Confluencias, a consortium of professionals from 
Latin America, who have been working since 2005 as a platform for deliberation, joint research 
and capacity building on this topic. Central to this framework is the focus on understanding the 
role that power dynamics and culture play in environmental conflicts and their transformation. 
We discuss this framework and its practical use in the light of ongoing experiences with indige-
nous peoples in Latin America, where Grupo Confluencias has been developing conflict transfor-
mation processes that seek to impact on hegemonic powers, in order to reduce the asymmetries 
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and injustices that give rise to environmental conflicts. We emphasize, in particular, both the 
need and efficacy to create impacts, simultaneously or not, in three different spheres: people 
and networks, institutions and cultural power. We show that, through strengthening the power 
of agency of vulnerable actors, it is possible to produce a change in favor of a greater social and 
environmental justice in indigenous peoples’ territories.

Key words: Environmental justice, environmental conflicts, conflict transformation, indigenous peoples, 
Latin America, power and culture.

Resumen

A pesar de que la justicia ambiental y la transformación de conflictos tienen muchos objetivos 
comunes, poco hablan la una con la otra. En este artículo tratamos de acercar a ambas ramas 
del conocimiento un través de una discusión del potencial que ofrece la teoría y práctica de la 
transformación de conflictos para el campo de la justicia ambiental. Para ello se basa en el marco 
de Transformación de Conflictos Socio-ambientales desarrollado por el Grupo Confluencias, un 
grupo de profesionales de América Latina que ha venido trabajando desde el 2005 como plata-
forma de deliberación, investigación conjunta y de desarrollo de capacidades en este tema. Un 
aspecto central de este marco es la atención prestada a la comprensión del papel que las dinámi-
cas del poder y la cultura juegan en los conflictos ambientales y su transformación. Discutimos 
este marco e ilustramos su utilidad práctica a la luz de experiencias en marcha con pueblos in-
dígenas en América Latina, donde el Grupo Confluencias ha venido desarrollando experiencias 
de transformación de conflictos socio-ambientales desde diferentes tipos de intervenciones que 
buscan impactar en el poder hegemónico, para ayudar a reducir las asimetrías e injusticias socia-
les que dan origen a los conflictos socio ambientales. Mostramos, en particular, la necesidad y 
la eficacia de impactar, simultáneamente o no, en tres diferentes esferas: las personas y redes, las 
instituciones y el poder cultural. Se demuestra que, a través del fortalecimiento del poder estra-
tégico de actores vulnerables, es posible generar cambios sociales que redunden en mayor justicia 
ambiental y social en territorios indígenas.

Palabras clave: Justicia Ambiental, conflictos socio-ambientales, transformación de conflictos, pueblos 
indígenas, América Latina, poder y cultura.

1. Introducción

La justicia ambiental es entendida, grosso modo, como una teoría social que explica las ex-
periencias de personas en situación de desventaja ambiental o como un movimiento social 
que demanda más equidad, inclusión y reconocimiento en la forma en que el ambiente es 
utilizado y gestionado en el mundo. Aunque algunos estudiosos del tema han señalado la 
necesidad de explorar las conexiones entre la justicia ambiental como una idea académica 
y como movimiento social, todavía hay una fuerte división entre los teóricos y activistas 
en la forma como la justicia ambiental es abordada. 

Este artículo examina el potencial que la teoría y la práctica de transformación de 
conflictos ofrecen para llenar este vacío. Para ello, se basa en el marco de Transformación 
de Conflictos Socio-ambientales desarrollado por el Grupo Confluencias, un grupo de 
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profesionales de transformación de conflictos latinoamericanos e investigadores que ha 
venido trabajando desde el año 2005 como una plataforma para la deliberación, la in-
vestigación conjunta y el desarrollo de capacidades en este tema. El Grupo Confluencias 
adaptó el enfoque de Transformación de Conflictos, desarrollado por autores como John 
Paul Ledearch y Johan Galtung en Estudios de la paz, al caso particular de conflictos 
socio-ambientales. Un rasgo distintivo del marco de transformación de conflictos es su 
foco en las raíces de los conflictos, incluyendo temas de inequidades profundas e injusti-
cias sociales, que son clave para entender la conflictividad socio-ambiental.

Un aspecto central del marco desarrollado por el Grupo Confluencias es la atención 
prestada a la comprensión del papel que las dinámicas del poder y la cultura juegan en 
los conflictos ambientales y su transformación. Por ello, dicho marco se presta de manera 
natural al estudio de las dimensiones políticas de la justicia ambiental, mediante la reve-
lación de cómo los conflictos en curso crean diferentes nociones de justicia (distribución, 
participación y reconocimiento) y entran en tensión como parte de dinámicas de poder 
más amplias y luchas por identidad cultural. 

Otro aspecto central del enfoque de transformación de conflictos es la atención presta-
da a la construcción de capacidades de los actores vulnerables para transformar conflictos, 
a través del fortalecimiento de sus capacidades. El enfoque de transformación, tal y como 
ha sido desarrollado por el Grupo Confluencias, presupone el desarrollo de estrategias 
diferenciadas que permitan a los actores vulnerables superar las asimetrías de poder que 
generan injusticias ambientales y dan origen a los conflictos. Estas estrategias intentan 
impactar en las tres dimensiones clave del poder hegemónico: estructuras, actores/redes 
y cultura. Por lo tanto, como enfoque teórico-práctico de conflictos, este enfoque tiene 
mucho que ofrecer para los investigadores interesados en un abordaje práctico de la jus-
ticia ambiental y para llevar a cabo una investigación transformadora.

Llevaremos a cabo una discusión del potencial que pensamos ofrece el marco de trans-
formación de conflictos ambientales para abordar la justicia ambiental desde un trabajo 
con el poder, ejemplificando con casos de conflictos en los que hemos trabajado con 
pueblos indígenas en la región, con especial atención a Argentina, Bolivia, Guatemala y 
Venezuela. Esta discusión es parte de un marco conceptual más amplio que hemos ido ela-
borando desde lo empírico para orientar nuestro trabajo y el de otros en transformación 
de conflictos socio-ambientales, y que recientemente hemos comenzado a aplicar en expe-
riencias de capacitación con líderes indígenas (ver por ejemplo Rodríguez et al., 2015a).

Hemos divido el texto en 5 partes. La primera parte hace una síntesis de las luchas ac-
tuales de los pueblos indígenas por la justicia ambiental en la región. Seguidamente, pre-
sentamos un resumen del enfoque de transformación de conflictos. En la tercera sección 
aclaramos qué entendemos por conflictos socio-ambientales, para dar paso, en la cuarta 
parte, a una discusión sobre el rol del poder en los conflictos socio-ambientales y cómo, 
desde nuestra experiencia, es posible contribuir con la transformación de conflictos y la 
construcción de la justicia ambiental a través del fortalecimiento del poder estratégico de 
actores vulnerables. Cerramos con una síntesis de la discusión en la quinta sección.
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2. La lucha por Justicia Ambiental en territorios indígenas: demandas de 
participación y de reconocimiento más que de distribución

Tal como lo resalta José Seoane (2006) en su texto Movimientos sociales y recursos naturales 
en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas, 

los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que crecen el 25% 
de los bosques y el 40% de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas 
mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas 
el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio. Y sus cuencas 
acuíferas contienen el 35% de la potencia hidro-energética mundial, contando –desde la 
selva chiapaneca a la amazonía– con una de las reservas de biodiversidad más importantes 
del planeta.

Desde finales de la década de los 90, la presión por el uso y explotación de éstos y otros 
recursos naturales ubicados dentro de territorios indígenas ha ido en sostenido aumento. 
Esta tendencia, que se inició en el marco de la implementación de políticas neoliberales 
en una gran parte de los países de la región, se ha mantenido hasta la fecha, incluso bajo 
gobiernos progresistas como los de Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela (Escobar, 
2010a; Gudynas, 2012). 

Frente a esta tendencia y como resistencia a la misma, durante las últimas dos décadas 
se ha evidenciado un incremento sostenido de la protesta social y la conflictividad socio-
ambiental en la región. Como ilustración del inicio de esta tendencia, sobre la base de un 
seguimiento de la conflictividad en diecinueve países de la región, el OSAL (Observatorio 
Social de América Latina, de la CLACSO) concluyó que del 2000 al 2002 los conflictos 
más que se duplicaron (OSAL, 2005). 

En la Figura 1 presentamos un mapa que nos muestra como se expresa geográficamen-
te la conflictividad socio-ambiental en la región en la actualidad de acuerdo al recurso 
explotado o la actividad realizada. 

Vemos que los conflictos socio-ambientales están presentes en casi todos los países 
de la región. Los conflictos más extendidos son los asociados a las actividades mineras 
(metálica y no metálica), petrolera y gasíferas. Llama también la atención el gran núme-
ro de conflictos por recursos hídricos presentes en Chile y Brasil. Estos conflictos están 
vinculados no solamente a las actividades mineras y su impacto en el agua, pero también 
a la construcción de represas hidroeléctricas. Los conflictos de alcance regional tienen 
que ver con la construcción de Megaproyectos ligados al IIRSA,1 ya sean carreteras de 
vinculación regional o hidroeléctricas de alcance regional. Actualmente existe una fuerte 
presión por parte de este tipo de iniciativas en la Amazonia. Esta conflictividad involucra 
multinacionales, gobiernos y en especial pueblos indígenas, entre otros.

1. IIRSA es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.
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Figura 1: Mapa de conflictos socio-ambientales en América Latina

Fuente: Gian Carlos Delgado Ramos y Sofia Ávila Calero (Cords) (2013). Anexo: Mapa de Conflictos Ambientales. En: 
Gian Carlo Delgado Ramos (Cord.) Ecología Política del Extractivismo en América Latina. Casos de Resistencia y Justicia 

Socioambiental. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. E-Book.

Los conflictos socio-ambientales tienen que ver con reclamos por una mayor justicia 
ambiental en tres dimensiones importantes: distributiva, participativa y de reconocimiento. 

La dimensión distributiva, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con la manera 
como se distribuyen los bienes materiales de un proyecto o una actividad, tales como 
recursos naturales, ganancias económicas y riquezas, es decir, sus potenciales impactos 
positivos, así como también sus impactos negativos. Muchos de los conflictos socio-
ambientales surgen porque una determinada actividad, que trae grandes beneficios a un 
grupo de personas, impacta negativamente en otro grupo o grupos de personas, cercenan-
do sus modos de vida presentes y futuros. 

Una gran parte de las intervenciones para resolver conflictos socio-ambientales se con-
centra en abordar esta dimensión de la justicia ambiental por la vía de la compensación 
económica o material por los impactos o limitaciones causados en los modos de vida de 
comunidades locales. Algunos ejemplos conocidos son: el financiamiento de proyectos 
educativos, de salud o de desarrollo local de parte del Estado o empresas mineras a cam-
bio del impacto causado por el desarrollo de actividades extractivas; el establecimiento de 
proyectos de ecoturismo u otras actividades de desarrollo sostenible en áreas protegidas 
para compensar por la restricción de usos de recursos naturales sobre comunidades loca-
les; o los recientemente establecidos proyectos de Economía Verde (por ejemplo REDD+) 
como vía de compensación a comunidades locales por dejar sin uso áreas boscosas como 
parte de las estrategias globales de mitigación al cambio climático.
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Aunque la atención a la dimensión distributiva puede jugar un papel en des-escalar 
o prevenir conflictos socio-ambientales en el corto plazo, un error frecuente en muchas 
intervenciones que buscan resolver o prevenir conflictos, es abordar únicamente esta di-
mensión de justicia, prestando poca o nula atención a las otras dos. Además el énfasis en 
la dimensión distributiva desdeña la importancia de las relaciones de poder, los procesos 
de toma de decisiones y los marcos culturales de los patrones socialmente establecidos de 
distribución de bienes materiales. En otras palabras, al enfatizar únicamente esta dimen-
sión se corre el riesgo de desconocer o pasar por alto los procesos que generan una mala 
distribución de beneficios y recursos (Young, 1990).

Por ello, es indispensable dar importancia también al reconocimiento y la participa-
ción como otras dimensiones clave de la justicia ambiental (Schlosberg, 2007; Fraser, 
1998; Young, 1990). El reconocimiento cultural es particularmente relevante para comuni-
dades indígenas. En prácticamente todos los conflictos socio-ambientales, que involucran 
comunidades indígenas, hay una demanda explícita por el reconocimiento y protección 
de sus culturas, sus derechos territoriales y de autodeterminación y sus modos de vida 
(Leff, 2001). Esto incluye el respecto por la justicia indígena y las normas y mecanismos 
consuetudinarios de toma de decisiones, de resolución de conflictos y del uso de los recur-
sos naturales y territorios, así como de sus cosmovisiones y formas de valorar el ambiente.

La dimensión participativa de justicia ambiental, por su parte, aboga por el desarrollo 
de procesos institucionales justos y equitativos de toma de decisiones en asuntos públicos 
vinculados a la gestión y uso del ambiente y de los recursos naturales. El derecho a la par-
ticipación en la vida pública está consagrado en todas las constituciones de la región. Está 
además contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 
y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). De modo más especifico, el derecho a la parti-
cipación de los pueblos indígenas está contemplando en el Convenio 169 de OIT y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, nuevos 
marcos constitucionales Plurinacionales y Pluriculturales (en los casos de Bolivia, Ecua-
dor, Venezuela y Guatemala) y en Acuerdos de Paz (en el caso de Guatemala). El derecho 
a participar en la vida pública contempla desde ejercer el voto, participar en la dirección 
de asuntos públicos, ocupando puestos de toma de decisión, hasta el ser informado y 
consultado sobre leyes, políticas, programas o proyectos que afecten derechos y libertades 
fundamentales, y encierren alguna incidencia colectiva en derechos sociales, económicos 
o ambientales, o en las zonas o lugares donde residen. En prácticamente todos los con-
flictos socio-ambientales estos derechos a la participación son pasados por alto al ejecutar 
proyectos, iniciativas o políticas sin procesos adecuados de consulta y discusión con las 
comunidades que serán potencialmente afectadas.

Las dimensiones de reconocimiento y participación están estrechamente ligadas. Cuando 
los patrones de irrespeto y subvaloración al otro están institucionalizados y arraigados 
en las estructuras sociales, surgen las inequidades y la exclusión en las instituciones y 
los procesos de toma de decisiones. Cole y Foster (2001) señalan que, incluso cuando 
los movimientos por justicia ambiental se originan como un reclamo ante tendencias 
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distributivas injustas, en la mayor parte de las veces subyace un reclamo de exclusión o 
marginalización de los procesos de toma de decisiones, producto de fuerzas estructurales 
(de clase, etnicidad o género) que impiden la participación efectiva de individuos y grupos 
en las decisiones que afectarán sus vidas.

Por ello, la construcción de mayor justicia pasa necesariamente por producir cambios 
en los marcos institucionales, políticos, económicos y culturales y en los patrones relacio-
nales que dan origen a los conflictos.

Desde un enfoque de transformación de conflictos socio-ambientales, abordar el tema 
de justicia participativa y de reconocimiento cultural pasa necesariamente por cuestionar 
el modelo rector de representatividad, en su actual formato, así como el tipo de liderazgo 
que ejercen los representantes públicos en el desarrollo de políticas públicas. Es necesario, 
por lo tanto, ayudar a consolidar otras formas culturalmente diferenciadas de toma de 
decisión, que incluyan tanto el respeto a procedimientos consuetudinarios de los pueblos 
indígenas y el ejercicio de sus autonomías locales,2 como la generación de redes amplias 
para elaborar políticas públicas donde tenga cabida la discusión sobre valores intangibles 
y de gestión territorial (Ulloa, 2015). 

Esto no quiere decir, sin embargo, que la consolidación de estos procesos vaya a estar 
libre de tensiones. Como muy bien lo resalta Astrid Ulloa (2015), incluso en países donde 
ha habido avances importantes en la consolidación de los procesos autonómicos indígenas 
como Colombia, las presiones de actores externos como el Estado, empresas privadas, el 
narcotráfico e incluso individuos con gran poder económico o político continúan siendo 
amenazas constantes sobre el control local de los territorios y sus recursos naturales. Los 
pueblos indígenas viven con el desafío permanente de crear estrategias de construcción 
de alianzas, reconsideración de proceso externos y reconfiguración de procesos internos 
para establecer negociaciones y relaciones con otros actores sociales en sus territorios. A 
este proceso Astrid Ulloa (2011) lo denomina la autonomía relacional indígena, a la cual 
la define como:

la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer autodeterminación y gobernabilidad en 
sus territorios a partir de las relaciones, negociaciones, confrontación y participación que 
tienen que establecer con el Estado y diversos actores locales, nacionales y transnacionales 
en la búsqueda de reconocimiento e implementación de su autonomía política y territorial, 
aun cuando retomen políticas o procesos estatales o transnacionales para su consolidación.

2. Para un balance de la situación de los procesos de autonomías territoriales en América Latina ver: Ortiz, Pablo 
(2010) Tendencias, alcances y límites de los procesos autonómicos territoriales indígenas en América Latina. Implicancias 
en la gestión de recursos naturales. Gobernanza Territorial de Pueblos Indígenas Doc. Preliminar. P.Ortiz-T. 03.04.10. 
Disponible en línea: http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_4590.pdf

http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_4590.pdf
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3. El enfoque de transformación de conflictos 

El enfoque de transformación de conflictos nos ofrece una ruta conceptual y metodoló-
gica para avanzar hacia la construcción de mayor justicia ambiental. Este enfoque tiene 
su origen en Estudios de la paz, específicamente en sociedades post conflictos armados, 
con los trabajos de autores como Jon Paul Lederach (1995; 2003; 2008) y Johan Galtung 
(2004), entre otros. 

El punto de partida del enfoque de transformación de conflictos es que la conflic-
tividad tiene su origen en realidades percibidas como injustas y violentas y nos invita a 
reflexionar sobre las oportunidades que nos abren las controversias y choques de intereses 
y visiones para producir cambios sociales y construir procesos de paz sostenibles. 

La transformación de conflictos comienza por lo tanto por comprender los diferentes 
tipos de violencia presentes en los conflictos, para poder reducirlos, diferenciando entre 
los factores de escalada, que dan origen a situaciones de crisis, y las causas más profundas 
y arraigadas en la sociedad. Los factores de escalada pueden ser acciones violentas de parte 
de mecanismos gubernamentales y privados, información malintencionada, rumores, la 
falta de acceso a la información, deficientes mecanismos de participación o canales de 
comunicación pocos eficaces. La intervención a este nivel ayuda a evitar actos de violencia 
y pero raras veces apunta a atacar las causas estructurales como son la desigualdad, los 
modelos de desarrollo basados en exportación de materia prima, la exclusión o la pobreza.

Relacionado con la diferenciación entre los factores de escalada y las causas profundas 
de los conflictos, se encuentra el entendimiento de la violencia en sus diferentes aspectos. 
En el abordaje de la transformación de conflictos, se consideran tanto la violencia direc-
ta, como son los actos violentos físicos y psicológicos dirigidos intencionalmente contra 
personas, como también la violencia estructural y cultural (Galtung, 1969). La violencia 
estructural se refiere a sistemas políticos, económicos o sociales que afirman mecanismos 
de explotación, represión o exclusión, mientras que la violencia cultural legitima otras for-
mas de violencia a través de la imposición, muchas veces invisible, de sistemas de valores 
y creencias, que excluyen o violentan ciertos grupos sociales (Galtung, 1990).

A diferencia del enfoque de resolución de conflictos, que ve el conflicto como algo ne-
gativo que hay que superar o por lo menos reducir, el de transformación más bien apunta 
a comprender e impactar sobre sus causas profundas y ve al conflicto como un catalizador 
de cambio social a través de una doble dimensión: por un lado, tensiona y corrompe las 
relaciones sociales, pero por el otro tiene el potencial de superar, cambiar y transformar 
aquellas relaciones conflictivas hacia un cauce constructivo más armónico y equilibrado 
entre actores sociales (ver Cuadro 1). Esto se debe a que el conflicto permite que se visi-
bilicen y se expresen dimensiones de la sociedad que deben cambiar.

El enfoque analítico de la transformación supone pasar de la lógica de resolver a la 
lógica de comprender los conflictos. Desde esta perspectiva, el rol los actores externos 
cambia de bomberos apaga fuegos a arquitectos que construyen campos o plataformas 
transformativas de nuevas relaciones sociales.
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Cuadro 1: Diferencias básicas entre Resolución y Transformación de Conflictos

CARACTERÍSTICAS RESOLUCIÓN TRANSFORMACIÓN

Mirada del conflicto El conflicto como algo 
negativo, hay que superarlo o 
por lo menos reducirlo

El conflicto como catalizador de 
cambio social, hay que potenciar 
su poder transformador.

¿Qué es lo importante? Salir del conflicto Transformar las raíces de los 
conflictos

¿Cómo? Por medio de la mediación, 
negociación y otros 
herramientas

A través de un modo abordar 
la complejidad de las causas de 
los conflictos que incluye acción 
social, resistencia, incidencia 
política, y muchos más.

El verbo es Resolver Comprender

El rol de externos Bomberos que llegan a un 
incendio, apagan el fuego y 
luego se van sin saber qué lo 
produjo, y lo puede provocar 
de nuevo.

Arquitectos que construyen 
campos o plataformas 
transformativas de las relaciones 
sociales

Fuente: Adaptado de Maiese y Lederach (2004)

Como enfoque, nos provee de unos lentes que nos permiten comprender el conflicto 
en su dinámica y en los múltiples niveles donde se expresa: en las personas, en las relacio-
nes, en los liderazgos, en las organizaciones, en los sistemas políticos, en la construcción 
de narrativas y en los marcos culturales. Es decir que, desde una perspectiva descriptiva, 
reconoce que en el devenir del conflicto social cada uno de estos aspectos va cambiando 
por diversas causas (contextuales, estructurales, de estrategias de los actores, coyunturales, 
etc.) y que podemos o debemos bucear en ellas, trascendiendo la expresión inmediata del 
conflicto. 

También este enfoque reconoce que al episodio del conflicto le subyacen elementos 
relacionales y estructurales, los cuales deben ser atendidos principalmente para aumentar 
la justicia en las relaciones y estructuras sociales y subsidiariamente para evitar reeditar los 
episodios. En los conflictos socio-ambientales ocurre frecuentemente que los episodios 
conflictivos se sucedan bajo diferentes manifestaciones (reclamos ante pasivos ambien-
tales, oposición a una política determinada, movilización contra la instalación de una 
actividad extractiva o la construcción de infraestructura, vulneración a territorios indí-
genas, etc.), cuyas causas pueden encontrarse lejos de esos momentos, tanto física como 
históricamente: lo que Maiese y Lederach (2004) denominan epicentro de un conflicto 
(ver Figura 2).
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Figura 2: La Plataforma Transformativa

Fuente: Maiese y Lederach (2004) 

En este sentido, y desde una perspectiva prescriptiva, la transformación del conflicto 
es también un proceso de compromiso con la transformación de relaciones, patrones, 
discursos y, de ser necesario, de la mismísima conformación de la sociedad, que sirve para 
reproducir el conflicto. Exige por lo tanto trascender la expresión «episódica» del conflicto 
y se enfoca en los patrones relacionales e históricos, en los que el conflicto se enraíza, y en 
aquellos aspectos que generan o invisibilizan las inequidades. El enfoque de la transfor-
mación, por ende, intenta motorizar los cambios profundos deseados, a la vez que genera 
soluciones operativas para los problemas inmediatos.

Es decir que el enfoque de transformación busca desarrollar abordajes en múltiples 
niveles y escalas. Se vale de la idea de Plataformas de Cambio para enfrentar los desafíos 
que representa promover procesos de cambio constructivo a nivel interno, inter-grupal y 
de estructuras que generen mayor justicia y reduzcan la violencia en las relaciones. Por lo 
tanto, a diferencia de los enfoques de resolución y manejo, que se enfocan en el conflicto 
en sí y como superarlo, la transformación de conflictos implica un compromiso más am-
plio con la construcción de paz en la sociedad.

El trabajo del facilitador de transformaciones socio-ambientales debe considerar la 
complejidad de factores que intervienen en el cambio social, las posibles demoras (en 
cuanto al alcance del resultado deseado), los adecuados puntos de apalancamiento (es 
decir, los puntos estratégicos que se pueden fortalecer para lograr, mediante esfuerzos 
reducidos, cambios mayores o sistémicos) y los patrones, estructuras y modelos mentales 
que hay que transformar. 

La transformación de conflictos es por lo tanto un proceso de transformación sociopolí-
tico, cultural y psico-social de largo plazo, en el cual es preciso atender de forma articulada 
aspectos clave de la coyuntura en el corto plazo, y a la vez que aspectos estructurales que se 
van resolviendo en el mediano y largo plazo. El punto nodal es tener una visión estratégica 
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de transformación, que articule las necesidades y medidas tomadas en el corto plazo con 
el camino del largo plazo.

4. ¿Cómo entendemos el conflicto socio-ambiental?

Existen distintas maneras de definir conflicto socio-ambiental. Las acepciones del término 
varían en función del cuerpo conceptual o del paradigma de conflictos, que marca o guía 
a cada autor, actor o institución en su abordaje de la conflictividad socio-ambiental. 

Muchas de las definiciones de conflicto socio-ambiental existentes y usadas común-
mente en este campo de acción, ponen el énfasis en el tema de la confrontación de 
intereses como nodo de la conflictividad, es decir, ven el conflicto como producto de 
una competencia por la satisfacción de intereses y necesidades entre grupos diversos con 
respecto al uso de la naturaleza y sus recursos (Bedoya et al., 2010). Esto tiene vinculación 
con la fuerte influencia que ha tenido el paradigma de Resolución de Conflictos en los 
campos de estudio y abordaje de la conflictividad socio-ambiental, en los cuales se pone 
gran atención al tema de la negociación de intereses y necesidades. Si bien el tema de la 
competencia por el control y uso del ambiente y sus recursos es sin duda un tema a tomar 
en cuenta, pensamos que es insuficiente.

Hay tres elementos claves que guían la comprensión de los conflictos socio-ambien-
tales desde un marco de transformación y que reciben poco énfasis en una gran parte de 
las definiciones comúnmente usadas: a) los conflictos socio-ambientales como parte de 
conflictividades más amplias, b) el tema de la cultura, y c) el tema del poder. 

4.1. Los conflictos como parte de conflictividades más amplias

Los conflictos no se dan en el aire o por pura voluntad, sino que siempre se dan en 
un contexto o ambiente que los influye. Conocer el ambiente en el cual se procesan 
los conflictos ayuda a comprenderlos, dimensionarlos y perfilar métodos y procesos de 
tratamiento.

En este sentido, compartimos la distinción que hace la Fundación ProPaz de Guate-
mala entre conflicto y conflictividad (Sarti y Aguilar, 2008). La noción de Conflictividad, 
ha sido propuesta no como una noción explicativa, sino como una orientación descriptiva 
y orientadora que nos permite conocer y delimitar el contexto específico de determinados 
conflictos o grupo de conflictos similares. Esta noción está emparentada con el concepto 
de epicentro del conflicto propuesta por Maiese y Lederach (2004) en la Figura 3.

La conflictividad puede asumir un carácter histórico. En este caso, nos permite cono-
cer y ver el desarrollo de las relaciones conflictivas/colaborativas entre Estado y sociedad. 
Desde esta perspectiva, la conflictividad histórica alude a los «candados estructurales» 
(como la pobreza, la exclusión, la desigual distribución de la riqueza y de los beneficios 
sociales, el racismo y la dependencia externa) que frenan el desarrollo y fomentan la 
ingobernabilidad. 
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La conflictividad también puede asumir un carácter particular coyuntural. Este es el 
caso de conflictividades específicas, como, por ejemplo, la conflictividad socio-ambiental 
en una coyuntura determinada o en un período más largo. En este caso, la ocupación de 
una empresa minera por campesinos o pueblos indígenas y, eventualmente, la represión a 
que dé lugar, no se ve como un conflicto aislado entre dos partes, sino como un caso que 
se inserta en una problemática mayor: la conflictividad minera. 

Las conflictividades son, entonces, procesos en los cuales se dan conflictos que com-
parten similares características. La conflictividad puede permanecer latente y en deter-
minadas coyunturas hacerse manifiestas. Los conflictos de índole similar o con causas 
comunes, entonces, son el resultado de la manifestación concreta de una conflictividad 
determinada, la cual suele delimitarse para efectos de su análisis. 

A pesar de que podemos caracterizar una conflictividad por la recurrencia de conflic-
tos similares, ésta no es solo la suma de aquellos conflictos puntuales de índole similar, 
sino más bien el conjunto de dichos conflictos más las relaciones económicas, políticas y 
socioculturales entre los actores y sectores que en ellas confluyen, principalmente entre 
instituciones estatales y actores y sectores sociales. 

Esto quiere decir que las causas de las desigualdades que subyacen en los conflictos 
socio-ambientales no están necesariamente localizadas en el lugar donde se manifiesta 
físicamente el mismo, sino en sistemas económicos, políticos y culturales multi-escalares. 
En este sentido compartimos la visión crítica desarrollada desde la economía ecológica, 
donde se conceptualizan los conflictos socio-ambientales como conflictos ecológicos dis-
tributivos, vinculados a la fase actual de acumulación capitalista, caracterizada por un 
consumo cada vez mayor de materiales, energía y agua a escala planetaria. Todo ello agu-
diza las presiones sobre los recursos naturales en regiones como América Latina, provoca 
degradación, escasez y privaciones sociales en algunos sectores de la sociedad (Sabatini y 
Sepúlveda, 1997) e impulsa un desplazamiento geográfico de las fuentes de recursos na-
turales del Sur hacia el Norte y de los sumideros de residuos hacia la periferia (Martínez, 
2004). 

Así mismo, compartimos la visión crítica del conflicto socio-ambiental desarrollada 
por autores como Guillaume Fontaine (2003) y Maristela Swampa (2008) que apuntan 
a superar la tendencia particularista en la comprensión de la conflictividad, resaltando 
a cambio la importancia de una mayor comprensión de la naturaleza política de la mis-
ma. Bajo esta perspectiva, los conflictos socio-ambientales son el resultado de procesos 
de exclusión en la toma de decisiones respecto al uso del ambiente y sus recursos, y, por 
lo tanto, son luchas locales y globales de ciudadanía por una mayor participación en las 
políticas públicas. En este sentido, los conflictos socio-ambientales hablan de la necesidad 
de lograr redefiniciones en la estructura y el papel del Estado, del sector empresarial y de 
la sociedad civil, en el diseño y puesta en práctica de políticas públicas y de desarrollo, así 
como la conceptualización del paradigma dominante de modernidad/capitalismo (Santos 
et al., 2008).
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Cuadro 2: Diferentes significados de la naturaleza 

La sopa de rocas

Recientemente, Don Juan Kamaja, un guía espiritual maya en Guatemala nos señaló que ellos 
luchan por los recursos naturales porque les dan de todo. «Incluso las rocas nos dan beneficios. Antes 
hacíamos la ‘sopa de rocas’; hervíamos las rocas en ollas y el caldo que salía nos servía para fertilizar la 
tierra. Para los occidentales es mejor comprar fertilizantes en los agro-negocios».

El fuego como un símbolo de vida y alegría

Para el pueblo Pemon de la Gran Sabana, en Venezuela, el fuego significa vida y alegría. Según 
los abuelos, el fuego no sólo trae alegría al Pemon, sino que también a Pata, su lugar, su tierra. Es 
común oír a los abuelos decir «si no hay fuegos, Pata está triste». El fuego está presente en numerosos 
aspectos de la vida del Pemon y es además parte de la autodefinición de los Pemon como «gente de 
sabana». Ver el horizonte, la sabana y el humo le da al Pemon un fuerte sentido de tranquilidad. Esto 
tiene que ver con el uso del fuego en la transmisión de mensajes sobre el bienestar de la familia y 
amigos durante rutinas diarias. Diferentes densidades, formas y colores del humo tienen significados 
distintos para el Pemon. Pueden diferenciar una señal de emergencia de una cacería exitosa, o un 
fuego de sabana de uno de bosque o de matorral. La ausencia de fuego también puede ser una señal 
de que algo anda mal. Por ello, algunos abuelos definen al fuego como «una carta o mensajero».

Por otro lado, para los Pemon es a través del fuego que la sabana se mantiene «verde y bonita». Una 
abuela Pemon una vez nos dijo: «El fuego para nosotros es importante para remplazar el monte 
viejo, quemamos para que salga monte nuevo. Es como un hombre que no se ha afeitado y su pelo 
ha crecido, se ve feo. Si se afeita se ve buen mozo. Es igual con la sabana.» Además, el fuego juego 
un papel importante en la prevención de incendios: «el fuego se usa para hacerle el mantenimiento 
a nuestras tierras. Dejar la sabana crecer es mucho más peligroso porque puede causar un incendio 
grande. Para evitar eso quemamos parte por parte.» Para los criollos, especialmente los gestores 
ambientales y los científicos, el fuego significa destrucción, hasta el punto que los Pemon son 
comúnmente llamados «los Quemones» (Rodríguez, 2004).

La visión andina del agua

Para los pueblos andinos, el agua es mucho más que un recurso hídrico. «El agua es un ser vivo, 
proveedor de vida y de animación del universo. Con el agua se dialoga, se le trata con cariño, se le 
cría. Esta visión ha sido factor fundamental para la adecuada cosecha, conservación y reproducción 
de los recursos hídricos… El agua proviene de Wirakocha, dios creador del universo, que fecunda 
la Pachamama (madre tierra) y permite la reproducción de la vida. Es, por tanto, una divinidad que 
está presente en los lagos, las lagunas, el mar, los ríos y todas las fuentes de agua».

El agua es base de la reciprocidad y complementariedad. «Permite la integración de los seres vivos, 
la articulación de la naturaleza y de la sociedad humana. Es la sangre de la tierra y del universo 
andino. Permite practicar la reciprocidad en la familia, los grupos de familias y comunidades 
andinas. Ordena la vida de los individuos, presenta la diferencia no como oposición sino como 
complementariedad, y facilita la solución de los conflictos sobre la base de acuerdos comunitarios. El 
agua ‘es de todos y es de nadie’. Pertenece a la tierra y a los seres vivos, incluyendo al ser humano. Se 
distribuye equitativamente de acuerdo a necesidades, costumbres y normas comunitarias, y según su 
disponibilidad cíclica». Esta visión entra en choque con actividades humanas que acaparan el agua 
para usos particulares, como por ejemplo en los sectores mineros, industriales, agrícola empresariales, 
y otros, donde se ve al agua como una mercancía (IDRC / MINGA , 2003).
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4.2. El foco en la cultura 

Aunque la lucha por la superación de desigualdades en el uso del ambiente tenga una 
base material o tangible, los conflictos ambientales actuales son mucho más que meras 
disputas por valoraciones materiales del ambiente. El énfasis en los aspectos tangibles de 
los conflictos socio-ambientales, privilegia: a) una visión de la naturaleza como recurso 
material, b) una visión del conflicto como resultado de la competencia por recursos na-
turales escasos, y c) soluciones materiales y técnicas a los mismos, tales como compensa-
ciones, indemnizaciones, nuevas regulaciones, normativas ambientales y nuevos arreglos 
institucionales para la toma de decisiones. Sin embargo, los conflictos socio-ambientales 
tienen a menudo causas intangibles producto de un choque entre diferentes visiones del 
mundo y cosmovisiones, que se expresan en un choque entre modelos de desarrollo, vi-
siones de la naturaleza y hasta entre diferentes sistemas de conocimientos.

Lo intangible tiene que ver con lo simbólico y cultural, ya que los recursos naturales 
no son solo recursos materiales; son también recursos simbólicos, cuyos usos re-afirman 
y legitiman la identidad de diferentes grupos sociales. Las luchas por el uso de la tierra, 
los bosques y los ríos, entre otros, son por lo general luchas simbólicas (de significados) y 
por lo tanto luchas de identidad (Greider y Garkovich, 1994). 

La naturaleza en sí misma (y sus elementos: agua, tierra, bosques, fuego, fauna, entre 
otros), tiene múltiples significados para diferentes grupos sociales, los cuales son reflejos 
simbólicos de cómo se auto-definen los mismos (ver Cuadro 2 para algunos ejemplos). 
Los diferentes significados de la naturaleza entran en tensión y a menudo se re-negocian 
(o no) en el momento que existe la percepción de un cambio ambiental significativo o 
una amenaza sobre la identidad del grupo. El significado de la naturaleza que domina y 
que como resultado influencia las acciones sociales y la distribución de recursos, es el que 
representa al grupo con el mayor grado de poder.

La dimensión intangible de los conflictos socio-ambientales no puede ser resuelta ni 
por la vía de la valoración económica de la naturaleza, ni por la asignación de normas 
ecológicas a la economía (Leff, 2001). Es necesario estudiar, comprender y abordar las 
relaciones de poder que se dan a nivel de la construcción de significados y valorizaciones 
colectivas del ambiente. Esto es lo que el antropólogo colombiano Arturo Escobar, ha lla-
mado el estudio de las «ecologías de la diferencia», destacando la noción de «distribución 
cultural», vinculada a los conflictos socio-ambientales que emergen de diferentes signifi-
cados culturales, pues, sostiene: «el poder habita en los significados y los significados son 
la fuente del poder» (Escobar, 2010b).

4.3. El foco en el poder

De lo dicho anteriormente se desprende que la mayor parte de los conflictos socio-
ambientales contemporáneos surgen de relaciones y estructuras de poder que generan y 
fomentan fuertes desigualdades entre actores en torno a uno o varios recursos naturales. 
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Los reclamos por mayor justicia ambiental surgen precisamente de estas fuertes asimetrías 
sociales en el uso del ambiente.

Esto se refleja en la práctica en una diversidad de situaciones: a) restricciones de usos 
de recursos naturales para algunos actores (por ejemplo la privatización de recursos natu-
rales como el agua o el establecimiento de áreas protegidas), b) desplazamientos de pobla-
ciones locales por expansión urbana o re-ordenamientos urbano-rurales o territoriales, c) 
impactos socio-ambientales por nuevos proyectos de desarrollo, d) degradación ambiental 
producto de actividades extractivas, o e) formas de manejo ambiental que excluyen o 
invisibilizan saberes ambientales locales.

La transformación de los conflictos y la construcción de mayor justicia ambiental 
por lo tanto pasa necesariamente por lograr un cambio en las relaciones y estructuras 
de poder que generan dichas inequidades y por ello la comprensión de conflictos desde 
«las relaciones de poder» debe ser un punto de partida en el abordaje de la conflictividad 
socio-ambiental. 

5. Poder y Conflictos Socio-ambientales

5.1. Diferentes tipos de poder

Para comprender o abordar el tema del poder en los conflictos socio-ambientales y 
hacer frente a sus asimetrías, en el Grupo Confluencias encontramos útil hacer una dis-
tinción entre dos tipos de poder: el poder de dominación, es decir, el poder en su forma 
coercitiva y hegemónica (lo que algunos teóricos del poder llaman «poder sobre»), y el 
poder de transformación, que alude a formas de poder que buscan impactar sobre el po-
der de dominación y producir un cambio social. 

La noción de poder como dominación es la que más comúnmente se maneja. Lleva 
implícita la idea de imponer un mandato o concretar una idea por la vía de la fuerza y 
la violencia cultural. Por ello tiene una fuerte carga valorativa negativa y a menudo se 
le explica con la frase «A afecta B de manera contraria a los intereses de B» (Bachrach y 
Baratz, 1962). 

Sin embargo, el poder de dominación no siempre se ejerce de forma coercitiva, sino 
a través de mecanismos más sutiles. En este sentido, encontramos importante y útil dis-
tinguir entre la cara visible y otras menos visibles del poder dominación (ver Cuadro 3).

En la sociedad, la cara «visible» del poder se manifiesta a través de instancias de toma 
de decisión (instituciones), donde se deciden temas de interés público, tales como los 
marcos legales, regulaciones y políticas públicas. Incluye desde instancias políticas for-
males de toma de decisión como congresos, asambleas legislativas y órganos consultivos, 
hasta espacios de toma de decisión de organizaciones de la sociedad civil y movimientos 
sociales. Este es el espacio público donde diferentes actores despliegan sus estrategias para 
hacer valer sus derechos e interés. A este tipo de poder se le conoce también como el poder 
institucional.
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En una gran parte de las veces, sin embargo, el poder se ejerce de manera «escondida» 
por parte de algunos sectores, para mantener su situación privilegiada en la sociedad, 
creando obstáculos a la participación, excluyendo temas de la agenda pública o controlan-
do las decisiones políticas «detrás de la escena». En otras palabras, el poder de dominación 
lo ejercen también personas o redes de poder, que se articulan para asegurar que sus intereses 
y visiones de mundo sean los dominantes.

Cuadro 3: Diferentes Tipos de Poder de Dominación

Poder Visible Poder Escondido Poder Invisible/Internalizado
Instancias de toma de 
decisión pública (y de 
represión).

Manipulación (definiendo 
la agenda detrás de la 
escena).

Discursos, narrativas, visiones 
del mundo, conocimiento, 
conductas, pensamientos e ideas.

Fuente: Elaboración propia en base al Cubo de Poder 2011.3 

Las prácticas discursivas (narrativas, visiones del mundo, conocimientos, conductas 
y pensamientos), que son asimiladas por la sociedad como ciertas sin cuestionamiento 
público, son otras formas de poder invisible. Este poder invisible, sutil, es lo que arriba 
hemos llamado, siguiendo a Galtung, violencia cultural.

Estas formas estructurales de poder se «materializan» en las instituciones del Estado, en 
el mercado y en la sociedad civil, dando origen a un sesgo estructural en las relaciones y 
las consecuentes relaciones asimétricas de poder. Por ello, a esta forma de poder invisible 
se le conoce también por el nombre de poder cultural. Aquí, las personas pueden perma-
necer ignorantes de sus derechos o de su capacidad para hacerlos valer, y puede que vean 
ciertas formas de dominación sobre ellos como «naturales» o inmutables, quedando estas, 
por lo tanto, incuestionadas. De este manera, con frecuencia, el poder invisible y el poder 
escondido actúan juntos, uno controlando el mundo de las ideas y el otro controlando el 
mundo de las decisiones.

Esta distinción entre el poder concentrado en instituciones, en personas y cultura es 
muy importante para comprender las relaciones de poder y de dominación en conflictos 
socio- ambientales, así como tanto la perpetuación de injusticias ambientales. 

El desafío, para la superación de la violencia, las injusticias y, por ende, para la trans-
formación de conflictos, es generar estrategias que permitan impactar en los tres ámbitos, 
en los que se concentra el poder de decisión sobre la gestión ambiental y sobre el control 
de los territorios: a) las instituciones, marcos legales y normas, b) las personas y sus rela-
ciones, y c) los discursos, narrativas y maneras de ver el mundo. 

3. El Cubo de Poder (Power Cube) es una metodología impulsada por los miembros del equipo de Poder, Partici-
pación y Cambio Social (PPSC) del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex en 
Inglaterra, liderado por John Gaventa. Se sustenta en la corriente de ‘empoderamiento’ del movimiento social de 
los años 80, que pretende la inclusión de sectores marginados, para tener mayores garantías de lograr los resultados 
de transformación esperados y la sostenibilidad de los procesos de cambio. Rompe con la idea de que las personas 
son seres pasivos al considerarlas como actores legítimos del desarrollo con un rol activo. Para mayores detalles ver 
http://www.powercube.net/.

http://www.powercube.net/
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Así, pasamos a discutir el concepto de poder estratégico, que nos muestra como se 
puede poner el poder al servicio de la transformación de conflictos.

5.2. La transformación de conflictos socio-ambientales desde el poder estratégico

Aunque exista la tendencia de concebir el poder como algo negativo por sus manifes-
taciones coercitivas y hegemónicas, el poder también ha sido ampliamente descrito de 
forma positiva como «la fuerza al servicio de una idea» (Burdeau, 1985), o la «capacidad 
de hacer cosas y de cambiar tus circunstancias» (Giddens, 1984). A esta noción positiva 
del poder comúnmente se le conoce como el «poder estratégico», el cual es definido como 
«la capacidad de agentes sociales de definir problemas sociales como problemas políticos 
y movilizar recursos para formular y llevar a cabo la solución deseada» (Arts y Van Taten-
hove, 2004). A diferencia del poder de dominación, que es conocido como «poder sobre», 
el poder estratégico se le conoce comúnmente como «poder para» el cambio. El poder 
estratégico complementa y hace más efectivo con el «poder con», que es la habilidad de 
actuar juntos, y el «poder interior» que implica apoyarse en los sentimientos de identidad 
propia y dignidad para movilizarse a favor de un cambio (ver Cuadro 4). 

Cuadro 4: Diferentes formas ejercer poder

Visión Coercitiva 
de Poder

Visión Transformadora de Poder

Poder sobre Poder para Poder con Poder «interior»

Dominación, 
control.

La capacidad de agentes 
sociales de definir problemas 
sociales como problemas 
políticos y movilizar recursos 
para formular y llevar a cabo la 
solución deseada.

La habilidad 
de actuar 
juntos

Apoyarse en los 
sentimientos de 
identidad propia 
y dignidad para 
movilizarse a favor de 
un cambio

Fuente: Elaboración propia en base al Cubo de Poder, 2011

El poder estratégico sugiere entonces que, en situaciones de dominación, el problema 
no es tanto que unos tengan poder y otros no, sino que los que están en situación de 
exclusión puedan potenciar y hacer uso de sus recursos y fuentes de poder, para cambiar 
sus circunstancias y hacer contrapeso de manera efectiva a las fuerzas de dominación en 
los diferentes ámbitos del espacio público. Tampoco es que el poder sea algo estático e 
inamovible. Durante la evolución de un conflicto, el poder se transforma: es dinámico, 
permeable y es posible influir sobre él, porque donde existe dominación, generalmente 
hay capacidad de resistencia y de cambio.

Los recursos de poder incluyen: a) recursos materiales como dinero y capital físico; b) 
apoyo moral en forma de solidaridad; c) control de la información; d) organización social, 
incluyendo estrategias organizativas, redes sociales y alianzas; e) recursos humanos como 
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voluntarios, personal y lideres con habilidades y conocimientos específicos; y f ) recursos 
culturales, que incluyen experiencia previa, la comprensión de los temas desde lo local y 
la habilidad para iniciar acción colectiva. El éxito depende de la efectividad con la cual 
los agentes activan estos recursos y los dirigen hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

El poder estratégico generalmente se le interpreta como el poder de las personas, para 
impactar sobre otras personas. Sin embargo, cuando el poder se queda exclusivamente a 
nivel de las personas y sus interacciones, se corre el riesgo de reproducir las condiciones 
de dominación, ya que, de esta forma, no se está desafiando las reglas o las estructuras. 
Las transformaciones sociales solo se dan cuando el poder estratégico impacta sobre las 
instituciones y el mundo de las ideas. Por ello, el poder estratégico debe trabajar de modo 
simultáneo en las personas (redes), las instituciones (estructuras) y la cultura, para impac-
tar en los diferentes niveles de dominación. 

En el Cuadro 5 resumimos algunas estrategias que, en nuestra experiencia, pueden 
ayudar a potenciar el poder estratégico en cada una de estas esferas y contribuir con la 
transformación constructiva de conflictos socio-ambientales. A continuación pasamos a 
discutir dichas estrategias.

Cuadro 5: Estrategias para impactar sobre las esferas Personal, Institucional y Cultural

Instituciones, leyes Visiones de mundoPersonas

• Resistencia: movilización social
Redes, plebiscitos

•Estrategias de incidencia (por ejemplo
cabildeo o lobby, campañas 
mediáticas.)

•Participación dentro de
instancias democráticas:
Gobiernos locales, asambleas,
Comités, planes de manejo,  
consulta previa informada, instancias
consuetidarias de toma de decisión.

A que apunta: Incidencia 
en políticas publicas, 
marcos legales,  institucionales y
políticos para abrir espacio
a la participación publica, 
interculturalidad, derechos humanos

Estrategias:
• Fortalecimiento de la organización 
local: Mejorar o potencial liderazgos 
locales; aumentar conocimiento del 
conflicto y de los contextos; 
aumentar conocimiento de 
procedimientos de dialogo y 
negociación

•Reconstitución comunitaria

•Generación o gestión de nuevo 
conocimiento ambiental

Dimension Intra-cultural:

• Revitalización de conocimientos locales/
Identidad local
•Reconstrucción de la historia local.
•Construcción de visiones de futuro: planes 
de vida, auto-demarcacion, planes de 
manejo territorial locales.

( A través de la investigación participativa, el 
teatro, música, videos participativos)

Diálogos epistémicos o de saberes:

• Contra-narrativas/ contra-historias
• Controversias científicas para reducir 
y clarificar incertidumbres

Apunta a: Fortalecer capacidades 
locales para que los 
tradicionalmente excluidos puedan 
deliberar en igualdad de condiciones 
con otros.

Apunta a: Desenmascarar la aparente 
neutralidad institucional y las raíces 
históricas de la exclusión. Crear 
consensos sociales sobre nuevos 
significados, normas y valores.

Estrategias: Estrategias:

PODER ESTRATEGICO

Fuente: Rodríguez et al. (2015)
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5.2.1. Impactando sobre las personas y las redes
Si partimos del supuesto que las asimetrías de poder en los conflictos socio-ambien-

tales son, en parte, provocadas por redes de poder entre personas y sectores sociales, que 
buscan que sus intereses y visiones se perpetúen en la sociedad, uno de los desafíos es en-
tonces poder impactar sobre estas redes y personas, para que otras visiones tengan cabida 
en la toma de decisiones. 

Una gran parte de los practicantes de la resolución de conflictos le apuesta al diálogo y 
a la comunicación razonada como herramientas claves, para impactar en las otras partes, 
y así llegar a soluciones consensuadas a los conflictos. Aunque no negamos el espacio y rol 
necesario del diálogo y la comunicación en la transformación de conflictos, sostenemos 
que una condición previa, para poder llegar a diálogos equilibrados, y que es a menudo 
descuidada o pasada por alto, es trabajar primero en crear las condiciones adecuadas para 
el diálogo. Aquí, la potenciación del poder estratégico de los actores sociales es clave.

Hemos encontrado, a través de nuestras prácticas, que un tema clave de la trans-
formación de conflictos socio-ambientales para la potenciación del poder estratégico, 
es el fortalecimiento de la organización social y política de los actores vulnerables, a 
través de liderazgos locales más robustos, de una mejor comprensión del conflicto y de 
su contexto, y de un conocimiento más profundo de los procedimientos de diálogo y 
negociación. Tal fue el caso de la Guerra del Agua en Bolivia en el 2000, donde el go-
bierno boliviano intentó imponer una nueva Ley de Privatización de Agua Potable y 
Alcantarillado, la que generó fuerte rechazo y una intensa movilización por parte de 
campesinos y pueblos indígenas de Cochabamba, la cual llevó a la derogación de la Ley. 
Carlos Crespo Flores, quien asesoró a los campesinos y pueblos indígenas en este con-
flicto, explica que fue clave trabajar en cuatro puntos con las organizaciones regantes de 
Cochabamba, para superar las relaciones de dominación en negociaciones del conflicto:  
a) controlar o modificar factores internos, b) aumentar el conocimiento de factores externos,  
c) desarrollar acciones paralelas a las negociaciones, y d) aumentar el conocimiento téc-
nico de procedimientos de diálogo y negociación (Crespo 2005) (Ver mayores detalles 
en la Cuadro 6).

El caso de la Guerra del Agua es mundialmente conocido por la movilización política 
y social que generó a través del desarrollo de campañas de prensa y comunicacionales, 
recolección de firmas, cabildeo, denuncias públicas, marchas, reivindicación de derechos 
territoriales/usos y costumbres y demandas legales (Gutiérrez-Pérez, 2014). Sin embargo 
quizá lo más interesante del caso de Cochabamba no fueron las estrategias hacia afuera, 
sino las desarrolladas hacia adentro de las organizaciones de regantes durante el conflicto, 
para poder llegar a procesos de negociación del conflicto en condiciones de equidad y, 
más importante aún, para llegar a impactar de manera efectiva en el poder institucional 
y así llegar a la solución deseada. 

A diferencia de estrategias que se enfocan en superar las relaciones de dominación en 
negociaciones, como la Guerra del Agua, existen en la región otras iniciativas de empode-
ramiento para la transformación de conflictos a largo plazo. Tal es el caso del «Diplomado 
en Análisis y Transformación de conflictos, negociación, incidencia y cabildeo» dictado 
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por la Fundación Propaz en Guatemala, el cual está dirigido a autoridades ancestrales, 
líderes y jóvenes indígenas (hombres y mujeres) y se orienta al fortalecimiento local para 
enfrentar futuros conflictos, la mayoría de ellos conflictos socio-ambientales.

Cuadro 6: Factores clave para el fortalecimiento de dispositivos de poder en 
negociaciones. Caso de la «Guerra del Agua», Bolivia

FACTORES INTERNOS

Conocimiento y claridad de la problemática del 
conflicto (antecedentes, causas, temas, actores, 
marco legal, institucional y regulatorio).

Fortaleza de los argumentos de las organizaciones.

Capacidad de generar propuestas alternativas. 

Acceso a información sobre los temas centrales 
del conflicto.

Organización interna. 

Educación acerca de los derechos, 
responsabilidades, etc.

Contar con un grupo asesor. 

Recursos económicos. 

Legitimidad y representatividad de la 
organización.

Capacidad de interlocutores locales para:

Conocimiento del conflicto.

Capacidad para exponer argumentos. 

Autoestima de los representantes. 

Legitimidad. 

CONOCIMIENTO TÉCNICO DE 
PROCEDIMIENTOS DE DIÁLOGO Y 
NEGOCIACIÓN

Reglas y normas para el diálogo/negociación.

Anuncios en los medios de comunicación.

Rol de facilitadores y mediadores.

Diseño de los procesos:

Agenda del diálogo/negociación.

Lugar de encuentro. 

Escala de tiempo.

Número de representantes.

Diálogos y conversaciones extraoficiales.

Resultados esperados del proceso.

CONOCIMIENTO DE FACTORES 
EXTERNOS

Contexto Global.

Coyuntura Política.

Legitimidad de las organizaciones e instituciones 
adversarias.

Capacidad y voluntad de los adversarios y el 
sistema político para negociar o dialogar.

ACCIONES PARALELAS DE INCIDENCIA

Acciones legales. 

Acciones directas de resistencia: huelgas, 
bloqueos.

Cabildeo o acciones de Incidencia (involucrando 
instancias superiores). 

Acceso a los medios de comunicación. 

Búsqueda de aliados (cambiando la escala del 
conflicto).

Fuente: Crespo (2005)
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El Diplomado en Análisis y Transformación de Conflictos de la Fundación ProPaz 
es concebido no como un espacio formativo académico, sino basado en la experiencia y 
conocimientos previos de los participantes. Ese conocimiento es contrastado con la teoría 
y las herramientas necesarias para hacer el análisis de conflictos y encontrar salidas a la 
situación de inequidad que están viviendo. Luego, se pasa a una fase de acompañamiento 
a las organizaciones indígenas ya inmersas en conflictos concretos. Por acompañamiento 
se entiende un proceso continuo y permanente de asistencia técnica, asesoría, investi-
gación y seguimiento de sus propias prácticas, para luego reflexionar sobre ellas con las 
organizaciones participantes.

Todo el proceso está orientado al empoderamiento de los pueblos indígenas para la 
defensa de sus territorios y de sus derechos colectivos e individuales. Una de las estrategias 
es la de incidencia hacia esferas gubernamentales y otra hacia la legitimación o relegitima-
ción ante sus bases y comunidades.4 Al igual que el caso de la Guerra del Agua en Bolivia, 
aunque estas estrategias de empoderamiento apuntan en principio a fortalecer la orga-
nización interna, el fin último es poder impactar eventualmente en el poder estructural/
institucional.

De manera complementaria, la Fundación Cambio Democrático (FCD) en Argentina 
desarrolla un apoyo técnico a comunidades indígenas a través de talleres y articulación de 
procesos de incidencia, con el propósito de fortalecer las capacidades, la organización co-
munitaria y mejorar las condiciones de participación en las políticas y conflictos sociales y 
ambientales que les afectan. En particular, FCD acompaña el proceso de comunidades in-
dígenas del norte de Argentina, dando a conocer los instrumentos relativos a los Derechos 
Indígenas y desarrollando protocolos comunitarios de consulta previa o consentimiento 
libre previo e informado. En otras regiones de América Latina algunos pueblos indígenas 
han elaborado protocolos similares.5

Otro tema, vinculado al anterior, es el relativo a la generación de nuevo conocimiento 
para manejar y resolver incertidumbres inherentes a los conflictos socio-ambientales. Mu-
chos conflictos socio-ambientales surgen por temas de percepción de riesgos ambientales 
asociados ya sea a actividades extractivas o a prácticas de comunidades locales. Un ejemplo 
son los reclamos frecuentes de parte de comunidades locales en cuanto a los impactos 
sobre la salud y modos de vida causados por la industria extractiva o la minería. Otros son 
los impactos de actividades locales de subsistencia como la agricultura de roza y quema, 
el uso del fuego y la cacería, que son a menudo señaladas por gestores ambientales guber-
namentales como causantes de degradación ambiental. En ambos casos, los conflictos a 
menudo se perpetúan por la carencia de información confiable, que ayude a determinar 
con precisión los impactos reales de determinadas actividades. 

En estos casos, la generación de nuevo conocimiento es clave para aclarar incertidum-
bres y para llenar vacíos en la información pública disponible sobre determinados pro-
yectos y actividades. Con mayor claridad pública sobre los impactos reales de determina-

4. Para mayor información ver http://www.propaz.org.gt/capacitacion-y-formacion
5. Ver por ejemplo el caso del Protocolo de Consulta de los Munduruku de Brasil: http://amazonwatch.org/assets/
files/2014-12-14-munduruku-consultation-protocol.pdf

http://www.propaz.org.gt/capacitacion-y-formacion
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das actividades, las comunidades locales pueden negociar o dialogar sobre determinados 
proyectos o sobre sus propias actividades con otros actores en mejores condiciones de 
equidad. De igual modo, los organismos públicos pueden tomar decisiones o modificar 
políticas ambientales con base en información «objetiva».

En algunos casos, la generación de nuevo conocimiento puede ser realizada por las 
propias comunidades, por ejemplo a través de proyectos de monitoreo ambiental comu-
nitario, para evaluar de manera independiente el impacto de actividades mineras y extrac-
tivas en sus territorios. En otros casos, la alianza con sectores críticos e independientes de 
la comunidad científica son claves para avanzar en este tipo de estrategias. 

Por ejemplo, en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, existen conflictos de larga 
data por el uso de la tierra, asociados fundamentalmente al uso del fuego en la agricultura 
de conucos (tala y quema) y a la quema de sabana por parte del Pueblo indígena Pemon. 
Ambas prácticas son consideradas por los gestores ambientales como una amenaza para 
las funciones de conservación de cuencas del área protegida. A pesar de una variedad de 
estrategias desarrolladas por el Estado, para cambiar o eliminar el uso de fuego en la agri-
cultura y las sabanas (represión, educación ambiental, introducción de nuevas técnicas 
de cultivos, y un programa de control de incendios), muchos indígenas Pemon, especial-
mente los mayores y aquellos que viven en comunidades más aisladas, han continuado 
haciendo uso extensivo de las quemas controladas. En contraste, las generaciones Pemon 
más jóvenes se han vuelto gradualmente más críticas del uso del fuego. Como resultado, 
las tensiones inter-generacionales sobre este tema son cada vez más frecuentes. En este 
caso, la articulación de redes académicas de las ciencias sociales y naturales con la comuni-
dad indígena Pemon ha sido clave para generar nuevo conocimiento socio-ambiental, que 
diera visibilidad y legitimidad pública a las prácticas locales de uso del fuego y ayudara a 
aclarar las visiones encontradas sobre el uso del fuego en el parque nacional (Rodríguez 
et al. 2013a, b) 

5.2.2. Impactando sobre la esfera institucional
Como vimos arriba, el poder institucional va más allá del ejercicio espontáneo de 

poder de unos sobre otros. Se refiere a los modos más regulados del poder a través de 
instituciones que definen las reglas sociales y las interacciones entre las personas. Como 
los actores sociales están posicionados de manera diferenciada en relación a las reglas y 
procedimientos de toma de decisión, esto termina afectando los intereses de determinados 
grupos. El desafío es entonces impactar sobre la institucionalidad pública, para que repre-
sente de manera más equitativa los intereses diferenciados de la sociedad y no privilegie 
de manera arbitraria más a unos grupos que a otros.

Hay diferentes vías para llegar a esto. Una de ellas es a través del choque, como vimos 
arriba en el ejemplo de la Guerra del Agua, impactando a través de la movilización políti-
ca y social sobre leyes, regulaciones y normas que han sido creadas de manera inconsulta o 
que no representan los derechos diferenciados de la sociedad. Aunque efectiva en el corto 
plazo, esta estrategia no necesariamente transforma de manera profunda las estructuras 
institucionales, a menos que actúe sobre marcos legales macro. La otra vía es asegurar 
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una mayor representatividad de sectores diferenciados de la sociedad en la formulación 
de la política pública, creando nuevos arreglos institucionales, donde no los hay, como 
consejos de toma de decisión, comités de co-manejo, mesas de diálogo, abriendo espacios 
de la institucionalidad pública establecida, como Asambleas Nacionales, Asambleas Le-
gislativas, o fortaleciendo los procesos de Consulta Previa y Consentimiento libre, previo 
e informado. Sin embargo, el problema con esta vía es que frecuentemente se termina 
fragmentando los liderazgos locales a través de la cooptación de líderes con visiones de 
mundo más occidentales.

Por ello, para la transformación de conflictos es importante avanzar también hacia 
procesos de participación pública con un enfoque intercultural, donde no solamente se 
trate de dar espacio a sectores marginados en instituciones ya establecidas o de impactar 
sobre leyes por la vía del choque, sino que se respeten instancias y procedimientos con-
suetudinarios de toma de decisión y de gestión de sus recursos naturales. 

Un ejemplo de este tipo de estrategia de transformación de conflictos son los nuevos 
instrumentos de ordenación y manejo territorial puestos en práctica en Bolivia a partir 
del 2006, producto de cambios en el modelo del Estado-nación y de una nueva concep-
ción de democracia y ciudadanía. Estos instrumentos reconocen las diferencias culturales, 
como los Territorios Comunitarios de Origen (TCO), que, además de reconocer la pro-
piedad ancestral de la tierra de los pueblos indígenas, les dan la posibilidad de gestionar 
sus recursos naturales de manera autónoma y con respeto a sus procedimientos de toma 
de decisiones consuetudinarios. Sin embargo, para conquistar estos espacios públicos, los 
pueblos indígenas han tenido que recurrir a una variedad de estrategias, desde la movili-
zación social y política, la capacitación y asesorías con especialistas en temáticas de leyes 
y derechos humanos, gestión ambiental y territorial, estrategias de incidencia (cabildeo), 
y hasta negociaciones tácticas con el estado. Son procesos largos de lucha, que solo se 
han logrado con la sinergia sostenida de una variedad de actores, incluida la academia, 
empujando en esa dirección.

5.2.3. Impactando sobre el poder cultural
En muchos conflictos socio-ambientales, determinados grupos sociales, cuyas visiones 

del mundo no están representadas de manera equitativa en las estructuras sociales do-
minantes, deben incidir e impactar sobre las representaciones sociales dominantes, para 
proteger y defender su propia identidad e intereses, creando nuevos consensos sociales 
alrededor de nuevos significados, normas y valores, y dando nueva forma a las condiciones 
detrás de la toma de decisiones. Este proceso por lo general requiere de acción colectiva 
consciente entre actores posicionados de manera diferente en la sociedad, ya que la impo-
sición de nuevos significados, que contradigan los significados institucionalizados, están 
destinados a ser percibidos como una amenaza a los intereses dominantes y a ser resistidos. 
Si, con el tiempo, un número suficiente de personas confirman y reafirman los nuevos 
significados a través de la creación de contra-narrativas o contra-discursos, es posible que 
se den cambios sistémicos, que le quiten poder a formas dominantes de ver el mundo que 
son fuentes de injusticias, abriendo espacio a visiones y valoraciones alternativas.
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Nos referimos, por ejemplo, a visiones dominantes de desarrollo, a la manera como se 
conciben y definen los derechos de la ciudadanía en los modelos de Estado-nación, y a 
las formaciones discursivas dominantes sobre el cambio de clima o el cambio ambiental. 
Muchos actores y movimientos sociales en América Latina están generando nuevos sig-
nificados sociales, cuando se posicionan en contra de la minería o en contra de proyectos 
de infraestructuras, en base a las valoraciones que tienen del ambiente, la tierra y a sus 
propias concepciones de desarrollo (OSAL, 2012). Los cambios que se han dado hacia 
Estados Plurinacionales en América Latina o hacia nuevas formas de gestión territorial 
como las TCO, son el resultado de procesos largos de confrontación de ciertos sectores 
de la sociedad con valoraciones establecidas sobre el modelo de Estado-nación, desarrollo 
y la ciudadanía y sus derechos. 

En otros casos, sin embargo, donde las relaciones de dominación se expresan sobre 
temas más abstractos, como son los conflictos epistémicos acerca de la construcción e 
institucionalización de los conocimientos, para impactar sobre el poder cultural, hay que 
comenzar por el desarrollo de acciones que permitan despertar la conciencia colectiva del 
problema a través del fortalecimiento de la dignidad, identidad y la autoestima de grupos 
excluidos. La revitalización de conocimientos ambientales locales y de la identidad local, 
así como la reconstrucción de la historia local son algunas de las acciones que pueden 
ayudar con este proceso. De igual modo, pueden ayudar la construcción de visiones de 
futuro a través de planes de vida comunitarios, procesos de auto-demarcación o de ma-
nejo territorial locales.

En América Latina existen experiencias valiosas de recuperación de la memoria históri-
ca de los oprimidos, de indígenas y otros, hecha por los propios protagonistas, como parte 
de estrategias que buscan hacer frente al modelo dominante de desarrollo y al impacto que 
ha tenido el mismo, erosionando y borrando la identidad de pueblos enteros. Un caso en 
cuestión fue el proyecto de recuperación de la memoria histórica del pueblo Talamaqueño 
de Costa Rica, liderado por la historiadora estadounidense Paula Palmer en la década de 
los 80 (Palmer, 1994). El proyecto buscaba documentar los cambios socio-económicos 
vividos por los pobladores de la región y los conflictos de intereses con el Estado, tal y 
como lo vivían y experimentaban los propios pobladores (Quezada, 1990).

En Venezuela existe la experiencia del Pueblo Pemon Taurepan de Kumarakapay, ubi-
cado en la Gran Sabana, estado Bolívar, quien en 1995, y como reacción a la creciente 
presión que estaban experimentando por nuevos proyectos y formas de desarrollo en sus 
tierras, comenzó a trabajar en la compilación de su propia historia a través de la grabación 
de entrevistas a sus abuelos. Luego, en 1999, a través de un proceso de auto reflexión so-
bre su pasado, presente y su futuro deseado, se profundizó el esfuerzo, dando origen, una 
década después, al primer libro escrito por miembros de un pueblo indígena en Venezuela 
sobre su propia historia (Roroimökok Damük, 2010). Esta experiencia sirvió de inspi-
ración para que el Pueblo Pemon Arekuna de Kavanayen, también de la Gran Sabana, 
comenzara un proceso similar en el 2011, el cual actualmente está en marcha.

En Bolivia, existe la experiencia reciente del Pueblo Chiquitano Monkox en la TCO 
de Lomerío, el cual, con el apoyo de la Universidad de East Anglia, UK y la Universidad 
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de NUR de Bolivia, se ha apoyado en el uso de videos participativos, para reconstruir la 
historia de conquista y consolidación de sus territorios como parte de una estrategia de 
análisis de conflictos en el manejo de forestal y de su territorio.6

Como Grupo Confluencias, consideramos importante incorporar la visión del pasado 
y futuro como pilares para la transformación de conflictos ambientales, pues hasta ahora 
la dimensión temporal de los conflictos se ha concentrado en una mirada hacia adelante 
del tiempo muy a corto plazo. 

Muchos pueblos indígenas de América Latina están haciendo estos enlaces entre el 
pasado, presente y futuro a través de la definición de sus Planes de Vida, los cuales buscan 
ayudarles a mirar hacia delante, pero partiendo justamente de la reconstrucción de su 
pasado y de su identidad (COINPA, 2008). 

En el Cuadro 7 vemos por ejemplo como el Pueblo Pemon Taurepan de Kumarakapay, 
como parte de la construcción de su plan de vida, logró visualizar y definir colectivamente 
un futuro deseado, a partir de la reconstrucción de su pasado y de una reflexión autocri-
tica de su presente.

Cuadro 7: El tipo de sociedad que desean tener los Pemon de Kumarakapay

1. Una sociedad Pemon con conciencia de quiénes somos y con sentimiento de pertenencia.

2. Conocedora de su historia, cultura, tradición y lengua propia.

3. Dueña de su tierra-territorio, conocimientos, cultura y destino.

4. Una sociedad educada con conocimientos ancestrales y modernos.

5. Una sociedad que valore a sus sabios (padres-abuelos).

6. Una sociedad respetuosa, trabajadora, obediente, amable, cortés, alegre, que comparta, 
armónica, comprensiva, donde exista amor.

7. Una sociedad productiva y autónoma.

8. Defensora de sus derechos y preparada para enfrentar presiones de la sociedad mayoritaria. 
Fuente: Roraimökok Damük (2010)

En el caso de los conflictos socio-ambientales, la reconstrucción de las historias locales 
desde los propios pueblos, es además clave para ayudar a resolver controversias sobre pro-
cesos de cambio ambiental y del paisaje, que son común y simplísimamente atribuidos a 
prácticas locales. Tal es el caso del uso del fuego en la Gran Sabana, Venezuela, señalado 
con anterioridad, donde los procesos de reconstrucción histórica realizados por los pro-
pios Pemon, ayudaron a hacer conexiones con otros temas de la historia socio-ambiental 
de la zona, que ayudaron a explicar cómo y por qué los regímenes de uso del fuego se 
fueron alterando a raíz de muchos procesos asociados al contacto colonial y eventos cícli-
cos de cambios de clima, causando en gran parte los impactos negativos, atribuidos en la 
actualidad simplemente al uso del fuego Pemon (Rodríguez et al. 2014). 

6. Dicho video, que lleva el título de «Camino hacia la libertad: la Historia del Pueblo Monkox de Lomerío» puede 
ser consultados en línea en la siguiente dirección: https://www.youtube.com/watch?v=3yV3auOKlvI

https://www.youtube.com/watch?v=3yV3auOKlvI
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Así, re-historiar desde lo local puede jugar un papel importante en la construcción de 
contra-historias y contra-narrativas ambientales, las cuales, en la medida que ayuden a 
cambiar la formas colectivas de pensar y ver el ambiente, pueden jugar un papel impor-
tante en la renegociación de identidades. De igual modo, hemos visto que las alianzas 
epistémicas entre comunidades locales y sectores del mundo académico/científico pueden 
ser de gran ayuda en la revitalización del conocimiento local, así como en el desarrollo de 
controversias científicas que permitan reducir y clarificar incertidumbres respecto a temas 
de cambio ambiental (Rodríguez, 2013a, b).

6. Discusión final 

Con este texto, hemos tratado de demostrar los aportes teórico-prácticos que puede ofre-
cer el marco de transformación de conflictos a investigadores, activistas y actores de base 
interesados en lograr una mayor justicia ambiental en territorios indígenas en América 
Latina y más allá. A través de su foco en los temas del poder y de la cultura, el marco de 
transformación de conflictos socio-ambientales puede ayudar a lograr una mayor com-
prensión de las causas profundas de la conflictividad socio-ambiental en la región, así 
como a generar cambios sociales que ayuden a reducir las injusticias y las asimetrías so-
ciales que dan origen a los conflictos.

Aunque los movimientos indígenas en la región han demostrado tener capacidad para 
hacer frente a las injusticias sociales y ambientales que les aquejan, impactar de manera 
más estratégica en las tres dimensiones del poder hegemónico (estructura, personas/redes 
y cultura), que generan y perpetúan dichas injusticias, puede ayudar a profundizar los 
cambios deseados. Desde nuestra experiencia, las alianzas con sectores de la academia y 
practicantes de la transformación de conflictos, que es desde donde los autores de este 
artículo nos situamos, pueden ser de gran apoyo en la construcción de este proceso de 
cambio.

Hemos visto por ejemplo que, tal y como lo demuestra el caso boliviano, a través del 
fortalecimiento de la capacidad de incidencia de los pueblos indígenas en las políticas 
públicas, marcos legales, institucionales o políticos existentes (poder estructural), es posible 
generar nuevos modelos políticos nacionales y enfoques de gestión ambiental y territorial 
con un enfoque intercultural, que, dada su naturaleza multicultural, son claves para lograr 
una mayor justicia social y ambiental en América Latina. 

Igualmente, hemos visto que, en muchos conflictos socio-ambientales, es clave que 
los pueblos indígenas puedan impactar en las redes de poder dominantes, a través de la 
construcción de redes contra-hegemónicas, que les permitan deliberar con otros actores 
sobre las causas de los conflictos en mejores condiciones de equidad. En este sentido, 
el fortalecimiento y la capacitación en temas de organización local, liderazgo, procedi-
mientos legales, tales como la consulta previa, libre e informada, así como en la teoría de 
conflictos y de negociación, han demostrado ser un paso previo indispensable al diálogo 
con otros en situaciones de conflicto. En otros casos, es más bien clave generar espacios de 
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reflexividad local sobre las causas de cambios en las prácticas locales, tales como el manejo 
forestal comunitario o el manejo de fuego, que puedan estar contribuyendo a procesos 
de cambio ambiental local o a tensiones intra/intercomunitarias en el uso de recursos 
naturales. En estas circunstancias, puede llegar a ser clave crear redes de conocimiento 
junto con sectores de la academia, que ayuden a generar nuevo conocimiento científico y 
aclaren incertidumbres ambientales. 

Y por último, para ayudar a crear nuevos significados, valores y normas (poder cul-
tural) sobre la naturaleza y el desarrollo, es importante apoyar en la revitalización de los 
conocimientos locales y la identidad local, ayudando a reconstruir las historias locales, 
saberes ambientales y a construir visiones de futuro (planes de vida, auto-demarcación, 
planes de manejo territorial locales, etc.). Igualmente, a través de la formación redes de 
saber transformadoras y el diálogo de saberes, se puede jugar un rol importante en la 
construcción de contra-narrativas ambientales y de controversias científicas, que pongan 
en cuestionamiento las narrativas ambientales dominantes que generan exclusión. 

Pero ello, requiere que, desde la academia, se asuma un rol de facilitación y acompa-
ñamiento de procesos, asumiendo, como dice Lederach, un rol activo en la arquitectura 
de la transformación, y sabiendo cuándo y cómo ayudar a impactar en cada una de las 
esferas del poder, dependiendo de la naturaleza y dinámica de los conflictos. Los casos 
analizados han demostrado que, al impactar en una esfera del poder, también se impacta 
en las otras. En algunos casos, dependiendo de la naturaleza del conflicto, puede ser su-
ficiente concentrar el esfuerzo en una sola esfera del poder, mientras que en otros casos, 
para lograr el cambio social necesario, quizá sea necesario un esfuerzo simultáneo en todas 
las esferas del poder.

Sin embargo, el trabajo aquí presentado no es concluyente. Es una ruta que hemos 
escogido para abordar la conflictividad socio-ambiental, porque pensamos que, entre los 
enfoques desarrollados para abordar conflictos, es el que permite avanzar de una manera 
más directa hacia la construcción de mayor justicia social y ambiental. Pero sin dudas es 
una ruta que está llena de desafíos, entre otras cosas porque no es siempre fácil determinar 
con certeza cuando los conflictos puedes ser, o han sido, transformados. Por otra parte 
siempre resulta retador mantener el justo balance entre el apoyo decisivo hacia el cambio 
y el respeto al principio de precaución, en otras palabras no comportarse como un elefante 
en la cristalería. 

Como proceso real en un país determinado, la transformación de conflictos es una 
multifacética y compleja ruta que involucra diferentes actores, visiones, escenarios, po-
deres y estructuras de dominio y condicionantes externos. Como resultante histórica, la 
transformación de conflictos se construye en medio de altibajos, crisis, consolidaciones 
parciales, avances y retrocesos. 

Las transformaciones a largo plazo se pueden acelerar en determinadas coyunturas o 
crisis, pero también se gestan en lo cotidiano, se van acumulando y definiendo en el me-
diano plazo y se expresan con mayor claridad —y, por lo tanto, pueden ser más fácilmente 
percibidas— como cambios cualitativos en el largo plazo. 
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Hemos planteado que una mayor atención al tema del poder en los conflictos socio-
ambientales puede ayudar a tener mayor claridad sobre cómo construir con este proceso 
de cambio. Pero, para evaluar el impacto y la permanencia de estas estrategias de cambio, 
es necesario estudiar a más profundidad los procesos de transformación en sí y los factores 
coyunturales e históricos que las condicionan. Esto abre un campo de estudio fascinante 
para futuras investigaciones.
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Abstract

Kazakhstan Republic is the ninth biggest country in territorial extension and it is also an impor-
tant communication link between Eastern and Western countries because of its situation. The 
strong migration, both natural and forced movements since the 19th century, has influenced 
this country, has set it today as a melting pot of cultures and ethnic groups, having to live up to 
a total of 130 different ethnic groups. This circumstance has favored, from the Government of 
Kazakhstan, social policies, such as the creation of the «Assembly of peoples» where all ethnici-
ties are represented, in order to try to establish a peaceful coexistence between different cultures 
which allows them to move from a multi-ethnic society to an inter-ethnic society.

In this context is where the research is registered, the one which was commissioned by the Mi-
nistry of Culture of the Government of Kazakhstan to the Institute for Socio-Political Research, 
and to the authors of this article which have participated in this.

The objective of this study was to detect those situations which we could call «significant multi-
cultural situations» (Giménez 1997) in the daily reality of the population and which could be at 
the origin of the multicultural conflicts. In short, those conflict situations where the distinctive 
cultural component is the central axis in which the social agents, involved in the problem, take 
part.

The results of this research are those which are intended to present to understand multicultural 
reality and can help social policies that are designed to be able to take the step towards «inter-
culturality» of Kazakh society and obtain a peaceful coexistence based on respect for each other.

Keywords: Conflict, ethnicity, interculturalism, mediation and multiculturalism.
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Resumen

La República de Kazajistán, el noveno país más grande del mundo en extensión territorial, es un 
puente natural entre Oriente y Occidente. Los fuertes movimientos migratorios, tanto naturales 
como obligados, a los que desde el siglo XIX se ha visto sometido este país, lo han configurado 
en la actualidad como un crisol de culturas y etnias, teniendo que convivir hasta un total de 130 
etnias diferentes. Esta circunstancia ha favorecido, que desde el Gobierno de Kazajistán, se hayan 
impulsado políticas sociales públicas, como la creación de la «Asamblea de los Pueblos» donde 
están representadas todas las etnias, con el fin de intentar establecer una convivencia pacífica 
entre las distintas culturas que les permita pasar de una sociedad multiétnica a una sociedad 
interétnica.

En este marco es en el que se inscribe la investigación que fue encargada por el Ministerio de 
Cultura del Gobierno de Kazajistán al Institute for Socio-Political Research y en el que hemos 
participado los autores de este artículo. 

El objetivo de esta investigación era detectar aquellas situaciones a las que pudiéramos llamar «si-
tuaciones multiculturales significativas» (Giménez 1997) en la realidad cotidiana de la población 
y que estarían en el origen de los conflictos multiculturales, es decir, aquellas situaciones con-
flictivas donde el componente cultural diferenciador es el eje central al cual los agentes sociales 
implicados en el conflicto le dan la relevancia de origen y/o motivo del conflicto.

Los resultados de esta investigación son los que se pretenden presentar para comprender la rea-
lidad multicultural y poder, de este modo, favorecer políticas sociales que vayan encaminadas 
a poder dar el paso hacia la interculturalidad de la sociedad kazaja y obtener una convivencia 
pacífica basada en el respeto al otro. 

Palabras Clave: Conflicto, etnia, interculturalidad, mediación y multiculturalidad.

1. Marco Teórico

En un sentido amplio podríamos decir que no existen «sociedades puras», es decir, socie-
dades donde todos los individuos que la componen pertenezcan a una única cultura. Más 
bien lo que podemos encontrar es lo contrario, sociedades donde los sujetos provienen de 
una diversidad cultural, es a lo que vamos a llamar Multiculturalidad.

La Multiculturalidad es un concepto sociológico y de la Antropología cultural que 
constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin 
embargo, estas culturas cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen 
ser permeables a las demás. Se mantienen en guetos o espacios sociales endogámicos y 
viven vidas paralelas. La sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer je-
rarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, 
lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios dificul-
tando la convivencia social, siempre en detrimento de los grupos sociales más débiles. En 
los casos en que exista equidad y respeto mutuo se puede pasar de la multiculturalidad al 
multiculturalismo (Argibay, 2003).
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La interculturalidad, por su parte, es el proceso de comunicación e interacción entre 
personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima 
del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En 
las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad 
y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos 
pueden resolverse mediante el respeto, la generación de contextos de horizontalidad para 
la comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la in-
formación pertinente, la búsqueda de la concertación y la sinergia. Es importante aclarar 
que la interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico 
sino más bien, en cada una de las situaciones en las que se presentan diferencias.

Es en este sentido, al que nos vamos a referir para hablar de «situaciones sociales de 
multiculturalidad (e interculturalidad, añadiríamos nosotros) significativas» (Giménez, 
1997), es decir, aquellas situaciones conflictivas donde el componente cultural diferen-
ciador es el eje central al cual los agentes sociales implicados en el conflicto le dan la re-
levancia de origen y/o motivo del conflicto. Como indica el propio Giménez (1997) «en 
dichas situaciones los actores sociales en interacción (individuos, grupos, organizaciones, 
comunidades, etc.) están dando importancia considerable –consciente o inconsciente-
mente- a la diferencia del Otro o a la propia respecto del Otro, en términos físicos, de 
conducta, de modos de vida, de lenguaje, de simbolización, de expresión de valores, etc.».

Por ello nuestra investigación como objetivo principal analizar qué percepción y qué 
valores predominan entre los miembros de las etnias más representativas que conforman 
la sociedad Kazaja, para a partir de ahí poder establecer aquellas «situaciones de multi-
culturalidad significativa» que se encuentran a la base de los posibles conflictos intercul-
turales (interétnicos) en Kazajistán, partiendo del concepto de identificación étnica, es 
decir, que factores son determinantes para que un individuo desarrolle el sentimiento de 
pertenencia a un grupo étnico y cultural determinado, y del concepto de identificación 
lingüística como vehículo determinante de comunicación entre los miembros de un mis-
mo grupo cultural y con el resto de grupos culturales. 

2. Introducción: Kazajistán 

Kazajistán está situado en la frontera entre dos continentes, Europa y Asia, y su capital, 
Astaná, está cerca del centro geográfico del continente Euroasiático. Kazajistán ocupa el 
noveno lugar en el mundo en extensión territorial después de Rusia, China, los Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, la India y Australia. Limita con la Federación Rusa en 
el norte y el oeste; con China en el este; con Kyrguizstán, Uzbequistán y Turkmenistán 
en el sur. Según la división administrativa-territorial el país tiene 14 oblast y 2 ciudades 
de importancia a nivel nacional (Astaná y Almaty).

La República de Kazajistán es un estado independiente relativamente joven. El 16 de 
diciembre de 1991 tras la caída de la Unión Soviética, Kazajistán declaró su independen-
cia, siendo la última de todas las repúblicas soviéticas en hacerlo. En 2012 la población 
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del país ascendía a 16.757.000 de habitantes, 9164.600 (54,7%) de ellos era población 
urbana y 7592.400 (45,3%) población rural. 

En el país residen 130 etnias. La mayor parte de la población (86,8%) se corresponde 
con dos grandes etnias: los kazajos (64,5%) y los rusos (22,3%). El resto de las etnias 
representan el 13,2% de la población.

En este marco es en el que se inscribe la investigación que fue encargada por el Minis-
terio de Cultura del Gobierno de Kazajistán al Institute for Socio-Political Research y en 
el que hemos participado los autores de este artículo. 

El objetivo de esta investigación era detectar aquellas situaciones a las que pudiéramos 
llamar «situaciones multiculturales significativas» (Giménez 1997) en la realidad cotidia-
na de la población y que estarían en el origen de los conflictos multiculturales, es decir, 
aquellas situaciones conflictivas donde el componente cultural diferenciador es el eje 
central al cual los agentes sociales implicados en el conflicto le dan la relevancia de origen 
y/o motivo del conflicto.

Los resultados de esta investigación son los que se pretenden presentar para compren-
der la realidad multicultural y poder, de este modo, favorecer políticas sociales que vayan 
encaminadas a poder dar el paso hacia la interculturalidad de la sociedad kazaja y obtener 
una convivencia pacífica basada en el respeto al otro. 

3. Antecedentes

Durante los últimos cien años en Kazajistán se han registrado intensos movimientos 
migratorios. A partir de la segunda mitad del siglo XIX empezó la migración campesina 
desde Rusia extendiéndose alrededor de un millón y medio de campesinos por el norte, 
oeste y sureste del país. 

Entre los años 30 y 50 del siglo XX, como consecuencia de la política del gobierno so-
viético, muchos grupos étnicos se vieron obligados a establecerse en Kazajistán. Debido a 
las represalias de Stalin unos sesenta grupos étnicos fueron deportados tanto a las cárceles 
como al destierro con un total aproximado de hasta tres millones de personas.

Durante el período comprendido entre 1931-1933 el gobierno soviético llevó a cabo 
programas que permitieron hacer sedentarias a las tribus kazajas que eran nómadas y cuya 
principal fuente de vida era el pastoreo de ganado. Simultáneamente el país fue azotado 
por la «zhut» (hambre), por cuya causa, murió aproximadamente el 40% de la población 
kazaja. Una parte de las familias kazajas emigró a los países vecinos, la mayoría fue a Chi-
na. Gran parte de la diáspora kazaja actual son descendientes de las tribus que tuvieron 
que emigrar a otros países. 

Actualmente el gobierno de Kazajistán realiza una política de repatriación de kazajos 
étnicos (y sus descendientes que viven en otros estados) que abandonaron bien por la 
fuerza o bien por su propia voluntad el país. Entre 1991 y 2011 regresaron a Kazajistán 
221.300 familias, o 860.400 kazajos étnicos. En total 16.757.000 kazajos étnicos viven 
en Kazajistán ahora. 
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Los mencionados procesos etnodemográficos han tenido una gran influencia en la 
situación étnica del Kazajistán actual. Como resultado de esta multietnicidad (situación 
cuando en un estado viven representantes de diferentes etnias) se ha configurado un 
contexto 

Tanto social como lingüístico y cultural un tanto especial. La existencia de diversas 
lenguas en uso está determinada, de un lado, por la necesidad de los diferentes grupos 
étnicos de conservar su lengua materna y, de otro, por el aprendizaje de la lengua estatal 
(el ruso). Además el hecho de una convivencia homogénea de las comunidades étnicas 
ha ayudado al desarrollo de las tradiciones y culturas de las diferentes etnias. La política 
nacional orientada a la conservación de la diversidad étnica ha tenido también un impor-
tante papel en el desarrollo estable de una sociedad multiétnica. 

La actualidad, por tanto, de una investigación acerca de los procesos étnicos, cultu-
rales y socio-lingüísticos que se desarrollan en las diferentes comunidades étnicas viene 
determinada por la necesidad de estudiar en profundidad dichos procesos con el fin de 
establecer las bases sociales para una convivencia pacífica entre los distintos grupos étnicos 
y poder dar el paso de una sociedad multiétnica a una sociedad interétnica. 

En este sentido acontecimientos como los acaecidos en la región de Almaty en marzo 
de 2007 con el enfrentamiento entre Kazajos y Chechenos dando como resultado varios 
muertos y heridos, o el ocurrido en noviembre de 2006 entre Kazajos e Uigures en el 
pueblo de Chilik, también con heridos de consideración y donde se gritaron consignas 
del tipo «el estado es suyo, pero la tierra es nuestra», animan esta investigación con el fin 
de poder establecer mecanismos que puedan ir favoreciendo el tránsito de una sociedad 
multiétnica a otra interétnica como venimos diciendo.

4. Metodología de la investigación sociológica

Por este motivo el Instituto de investigaciones socio-políticas ha realizado para el Minis-
terio de Cultura de la República de Kazajistán un estudio sociológico sobre las diferentes 
comunidades étnicas. Del total de las 130 etnias residentes en el país se han tomado para 
el estudio las doce etnias más representativas. Los objetos de investigación han sido los si-
guientes grupos étnicos: kazajos (182 personas), rusos (181), uzbecos (181), uigur (182), 
alemanes (100), coreanos (100), turcos (104), dunganos (102), kurdos (102), polacos 
(101), pueblos del Cáucaso (100). El número total de entrevistados es de 1342 personas. 
El estudio se ha llevado a cabo directamente en las poblaciones donde residen estas co-
munidades étnicas y. dentro de ellas, los individuos fueron tomados al azar.

El cuestionario de investigación ha estado dividido en dos bloques: uno temático 
(dividido a su vez en dos apartados: identidad étnica e identidad lingüística) y otro socio-
demográfico (sexo, edad, etnia, datos socio-profesionales, ingresos etc.). El método de es-
tudio ha sido entrevistas face-to-face entre el entrevistador y el entrevistado y la duración 
de cada entrevista era entre 30-35 minutos. 
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En la presente investigación se estudian las respuestas de 12 etnias: kazajos, uzbecos, 
uigur, turcos, rusos, polacos, alemanes, pueblos del Cáucaso (chechenos, ingusetios), 
coreanos, kurdos y dunganos. Dos grupos étnicos – chechenos e ingusetios – se han uni-
do en un solo grupo bajo el epígrafe de «Pueblos del Cáucaso». Describimos cada etnia 
brevemente.

- Kazajos: es la etnia principal. Históricamente se constituye tras la unión de tres gran-
des – zhuz: el Zhuz Mayor, el Zhuz Medio y el Zhuz Menor (Zhuz es la unión de tribus 
kazajas). En la Kazajistán actual los zhuz solo tienen una importancia histórica y etno-
gráfica, la población de Kazajistán se trasformó de la antigua división en zhuz a pueblo 
kazajo en la segunda mitad del siglo XX. La lengua kazaja como tal, pertenece al subgrupo 
kypchak del grupo lingüístico túrquico. La religión es musulmana suní. 

- Rusos: en Kazajistán son el segundo grupo étnico más numeroso del país, a principios 
de 2012 su población ascendía a 3.726.722 habitantes. Los rusos son un pueblo eslavo 
oriental. La religión principal de los rusos es el cristianismo ortodoxo. En general los rusos 
de Kazajistán son descendientes de los campesinos que llegaron al país en los siglos XVI 
- XIX y de los emigrantes laborales del período de la URSS.

- Alemanes: son una de las comunidades étnicas más grandes residentes en Kazajistán. 
Son parte de los alemanes de Rusia. Los primeros alemanes aparecieron en el país a finales 
del s. XIX, cuando empezaron a participar activamente en las migraciones desde Rusia 
central a las periferias orientales y australes del imperio donde había muchos campos para 
el cultivo. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial (en verano y otoño de 1941) fueron 
deportados, a Kazajistán, alemanes de Ucrania, Rusia y el Cáucaso. 180.832 alemanes 
étnicos viven en Kazajistán en la actualidad. En el marco del programa alemán de repa-
triación a Alemania volvieron aproximadamente quinientos mil alemanes. 

- Polacos: Según las estimaciones el 1 de enero de 2012 en Kazajistán residían 33 mil 
representantes de esta etnia. Las comunidades polacas viven en el Norte de Kazajistán 
(oblast Severo-Kazakhstankaya, oblast Akmolinskaya, oblast Kostanayskaya). Práctica-
mente toda la comunidad polaca actual son personas nacidas en el país durante el período 
soviético y postsoviético. Los Polacos actuales son los descendientes de los que llegaron al 
país como emigrantes voluntarios a finales del s. XIX y comienzos del s. XX y de los de-
portados por el régimen de Stalin entre 1930 y 1940 (principalmente polacos de Ucrania 
y Lituania).

- Uzbecos: son la tercera etnia más grande del país. Los uzbecos son túrquicos y mu-
sulmanes como los kazajos que forman la mayoría del país. Según el censo de 2009 los 
uzbecos suponen el 2,96% de la población de Kazajistán (493.783 personas). La actividad 
principal de los uzbecos es la agricultura. Las comunidades uzbecas habitan cerca de la 
frontera kazaja con Uzbequistán. 

- Uigur: son el quinto grupo étnico más grande del país por número de residentes. 
Junto con los dunganos empezaron a vivir en Kazajistán entre 1860-1880 después de ser 
abortada la rebelión uigur en China. Durante el período de fronteras abiertas entre la 
URSS y la República Popular China entre los años 1960 y 1970, a la República Soviética 
de Kazajistán llegaron dos nuevas oleadas de emigrantes uigur, que se instalaron princi-
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palmente en los pueblos de las oblast Almatinskaya y Taldy-Kurganskaya por lo que el 
número de los uigur en la República creció rápidamente. En el censo de población de 
2009 se fijó la residencia en el país de 237.582 uigur, lo que supone un 1,42% de la po-
blación total. Se mantiene un crecimiento natural bastante alto, dominando la población 
rural, aunque se ha producido un aumentó de la emigración de los uigur a las ciudades. 

- Turcos: En las oblast Yuzhno-Kazakhstankaya y Almatinskaya hoy reside la diáspora 
más grande de los turcos que llegaron a este país después de las represalias de Stalin en 
1944. Hasta esta fecha poblaron la región de Meskheti en Georgia hasta que en la URSS 
se decidió deportar a todos los turcos de Meskheti a Asia Central. 101.416 turcos de 
Meskheti viven en Kazajistán, principalmente en el sur de país. 

- Kurdos: son un pueblo iraní que representa un conjunto de tribus que habitan prin-
cipalmente en las regiones de Zagros (norte y centro) y en los nacientes de los ríos Tigris 
y Éufrates en la región llamada Kurdistán. Actualmente Kurdistán está dividido entre 
Turquía, Irán, Iraq y Siria. Múltiples dialectos de la lengua kurda pertenecen al subgrupo 
noroeste de las lenguas iranís. La mayoría de los kurdos tiene como religión al Islam suní, 
aunque hay una parte de la población que confesa religiones como la chiita, la alevís, el 
yazidismo y el cristianismo (durante el último decenio está aumentando la cantidad de los 
cristianos como resultado de la actividad de los misioneros protestantes y ortodoxos). En 
1937 los kurdos de Armenia y de Azerbaiyán y en 1944 los de Georgia fueron deportados 
a Kazajistán y Asia Central. 40.626 kurdos viven actualmente en Kazajistán.

- Dunganos: son un pueblo que reside en Kyrguizstán, en el sur de Kazajistán y de Uz-
bequistán. Además en China viven más de 9,8 millones de musulmanes que hablan chino 
y se llaman hui, que a menudo se consideran de la misma etnia. Los Dunganos son los 
descendientes de los hui, que junto con los uigurtanos, tribu más numerosa, emigraron 
al territorio del Imperio Ruso en 1880, después de la derrota en la rebelión contra los 
chinos en el noroeste de China. Actualmente la mayoría de dunganos residen en la oblast 
Dzhambulskaya (aproximadamente 40 mil personas). En Kazajistán en total viven 57.819 
personas según datos del 1 de enero de 2012.

- Pueblos del Cáucaso: En Kazajistán viven dos etnias de este grupo étnico: chechenos 
e ingusetios. Según los datos soviéticos oficiales de la república soviética autónoma Che-
cheno-Ingusetia fueron deportados más de 496 mil personas de los pueblos del Cáucaso 
(fuentes no oficiales hablan de 650 mil deportados), 411 mil personas (85 mil familias) 
fueron enviadas a la República Soviética de Kazajistán y 85,5 mil personas (20 mil fami-
lias) a la República Soviética de Kyrguizstán. Chechenos e ingusetios fueron desalojados 
no solo de su patria histórica sino también de otras ciudades y regiones. Con fecha 1 de 
enero de 2012 en Kazajistán residían 31,8 mil representantes de la etnia Chechena, según 
el censo de 2009 en Kazajistán viven 15 mil ingusetios.

- Coreanos: Son la población principal de la Península Coreana. Antropológicamente 
pertenecen a la clase asiático-oriental de la raza mongoloide. Muchas cuestiones de la 
etnogénesis coreana son ambiguas. Está claro que en su formación participaron grupos 
étnicos de distintos orígenes, y que el papel principal lo tenían los grupos que hablaban 
las lenguas protoaltaicas. La presencia de la diáspora coreana en Kazajistán se explica por 
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la deportación de coreanos a raíz de la invasión de las fuerzas armadas japonesas en China 
el 7 de julio 1937, en aquel período Corea formaba parte del Imperio Japonés. Los ex-
ciudadanos del estado pro-japonés Manchukuo y ex-trabajadores del Ferrocarril Chino-
Oriental fueron también objeto de represalias. Hoy en día en Kazajistán viven 103.4 mil 
representantes de esa etnia (según datos de 1 de enero 2012).

5. Desarrollo de la Investigación

La parte temática del cuestionario de investigación ha estado dividida en dos bloques: el 
primero dedicado a la identidad étnica y el segundo a la identidad lingüística.

5.1. Identidad étnica

El concepto de identidad es fundamental para comprender la situación intercultural, 
ya que la identidad, bien sea individual o colectiva, se conforma como un conjunto de 
símbolos y valores, es decir, como formas de sentir, pensar y actuar de forma similar ante 
determinadas situaciones del entorno cotidiano. Por ello es importante observar a que 
valores dan importancia cada etnia, con cuales se identifican más y si hay incompatibili-
dad entre ellos ya que esta es la base de los posibles conflictos que puedan darse entre las 
distintas etnias. 

Durante la investigación a los encuestados se les preguntó sobre «¿Cuáles son en su opi-
nión los indicadores principales para identificar la nacionalidad (etnia) de una persona?». 

Como puede observarse en la Tabla 1, el indicador principal con el que identificaron la 
«nacionalidad» los representantes de todos los grupos étnicos, a excepción de los pueblos 
del Cáucaso, fue la nacionalidad del padre (yendo desde el 50,8% de los kazajos hasta 
el 87,6% de los turcos de Meskheti). Para los pueblos del Cáucaso el índice principal de 
identificación de la «nacionalidad» son las tradiciones y valores culturales de la etnia con 
las que uno se identifica (66,7%). Obviamente estamos ante grupos tradicionalmente 
patriarcales.

Cabe señalar, así mismo, como la «posesión de la lengua del grupo con el que uno se 
identifica» también adquiere valores relevantes en torno al 20% y por encima llegando 
incluso al 46,7% en el caso de los turcos. Esto parece lógico si por un lado tenemos en 
cuenta que la lengua es el principal vehículo para la comunicación, la transmisión cultu-
ral, etc. y por otro lado no podemos perder de vista que durante décadas la lengua rusa 
fue impuesta a todas las etnias, por lo que puede existir un sentimiento generalizado de 
recuperación de la lengua propia por parte de cada una de las etnias, como veremos más 
adelante.

Una vez establecidos los factores que me hacen sentir como perteneciente o identificar-
me a un grupo determinado es necesario saber como es mi relación social y en qué grado 
con el resto de los grupos que conforman mi entorno social.
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Tabla 1 Indicadores para identificar la nacionalidad de una persona

¿Cuáles son en su 
opinión los Indicadores 
principales para identificar 
la nacionalidad de una 
persona?
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Elección personal de cada 
individuo 23,2 12,1 19,1 12,4 26,6 1,0 76,0 52,9 17,6 20,4 4,9

Religión confesada 25,4 6,0 26,2 3,8 15,2 18,8 4,0 15,7 4,9 15,5 5,9

Posesión de la lengua del 
grupo nacional (etnia) con 
el que uno se identifica

20,0 17,6 24,0 46,7 25,5 5,0 23,0 25,5 4,4 15,5 24,5

Ciudadanía 24,3 11,5 10,4 1,9 15,8 - 6,0 13,7 1,1 9,7 15,7

Tradiciones y valores 
culturales del grupo 
nacional (etnia) con el que 
uno se identifica

15,1 15,9 45,9 29,5 24,5 4,0 38,0 66,7 11,5 14,6 36,3

Lugar de nacimiento 20,5 21,4 6,6 - 17,4 3,0 15,0 13,7 7,1 4,9 8,8

Nacionalidad del Padre 50,8 68,7 56,8 87,6 56,0 97,0 76,0 21,6 74,2 56,3 78,4

Nacionalidad de la Madre 8,6 30,8 10,9 60,0 32,2 12,9 31,0 - 39,6 20,4 24,5

Apariencia - - - - - - - - - - -

Difícil de contestar - - 2,2 - 1,0 - - 2,0 - 1,0 -

*La suma no es 100 porque se podían elegir varias opciones. 
Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en la tabla siguiente para un 36,8% de la etnia Kazaja no es 
importante la nacionalidad de las personas que los rodean, sobre todo para aquellas ge-
neraciones más jóvenes, ya que muchos de ellos ya nacieron y crecieron en un ambiente 
multiétnico, tienen amigos, parientes, colegas de diferentes grupos étnicos. Principalmen-
te los polacos (78,2%), los coreanos (69,5%), los alemanes (66%) y los rusos (47,8%) no 
prestan atención a la nacionalidad de su círculo social más cercano. 

Según los datos de este estudio los kazajos (28,8%), los pueblos del Cáucaso (11,8%), 
los kurdos (8,7%), los uzbekos (5,5%), los rusos (0,6%) y los dunganos (2,9%) inten-
tan relacionarse con representantes de su nacionalidad aunque reconocen que no tienen 
amigos de otra. Ahora bien, parece desprenderse que ese “intento” es más una declara-
ción de intenciones que una realidad fáctica. Al respeto de los kazajos debemos llamar la 
atención sobre el hecho de que actualmente en la etnia kazaja se está desarrollando un 
proceso de autoconciencia y autoidentificación nacional como respuesta a la prohibición 
de autoconciencia nacional que durante el período soviético le fue impuesto. En el caso de 
los Pueblos del Cáucaso cabe destacar una amplia mayoría de encuestados que muestran 
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su predilección por relacionarse con personas de su propia etnia aunque sin desdeñar la 
posibilidad de relacionarse con personas de otras etnias. 

En general, aunque podemos observar una cierta apertura hacia la relación social con 
etnias distintas de la propia, existe una cierta actitud endogámica que les hace dirigir su 
mirada hacia la propia etnia, salvo en los casos anteriormente mencionados. 

Tabla 2 Importancia de la pertenencia nacional de una persona

¿Qué importancia tiene para 
Usted la pertenencia nacional 
de una persona?
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Intento relacionarme con 
personas de mi nacionalidad 
y no tengo amigos de otra

28,6 5,5 - - 0,6 - - 11,8 - 8,7 2,9

Intento relacionarme con 
personas de mi nacionalidad 
pero tengo amigos de otra

14,1 19,8 10,4 2,9 6,0 - 4,0 45,0 1,2 9,7 6,9

Me gusta relacionarme con 
personas de mi nacionalidad 
y de otra

36,8 39,0 45,4 57,1 42,9 20,8 28,0 37,3 29,1 41,7 50,0

No presto atención a la 
nacionalidad de una persona 19,5 35,2 39,9 40,0 47,8 28,2 66,0 5,9 69,2 38,8 40,2

Difícil de contestar 1,0 0,5 4,3 - 2,7 1,0 2,0 - 0,5 1,1 -

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los factores que visibiliza el grado real de interculturalidad es la parentalidad. 
Por ello, el siguiente paso era ver cuáles eran las actitudes de las distintas etnias con res-
pecto a la posibilidad de poder emparentarse con personas de otras etnias. Al analizar en 
este estudio los factores de endogamia y exogamia, los representantes de los Pueblos del 
Cáucaso, los uzbecos y los kazajos son los más endogámicos. Contrastan los datos de la 
tabla 2 con los datos de la tabla 3, ya que si bien en la primera los encuestados de estas tres 
etnias declaran mayoritariamente su predisposición a relacionarse con personas de otras 
etnias, también admiten de forma mayoritaria sus reticencias a emparentar con personas 
de otras etnias hasta el punto de tratar de evitarlo, como es el caso de los Pueblos del Cáu-
caso o los Kazajos. En estos últimos, pensamos que el motivo puede ser el proceso de au-
toconciencia e identidad nacional al que ya aludíamos en el punto anterior, lo que llevaría 
a tratar de preservar una cierta «pureza» para el ámbito familiar como núcleo catalizador 
de los sentimientos nacionales. Los más abiertos al matrimonio con otras nacionalidades 
son los coreanos (34,1%), los alemanes (31,0%) y los dunganos (29,4%).

Cabe llamar la atención sobre como la respuesta que alude a la dignidad de las perso-
nas se sitúa prácticamente por encima del 20% en casi todos los casos llegando incluso a 
un 51% en la etnia polaca. Parece obvio que en un contexto general el tratar de emparen-
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tarse con una persona que consideremos «digna» es lo deseable para cualquier persona en 
cualquier parte del mundo, sin embargo hemos de hacer notar que estamos en un estudio 
con un contexto determinado y que aquí la «dignidad» tiene un sesgo inevitablemente 
cultural y que interpretamos como un condicionante (al igual que la respuesta «depende 
de la nacionalidad») a la hora de emparentarse con personas de otra etnia.

Por lo tanto, podríamos decir de forma general que existen bastantes reticencias a la 
hora de formar una familia con personas de otras etnias distintas de la propia.

Tabla 3. Parentalidad con personas de otra nacionalidad

¿Cómo reaccionaría si 
alguno de sus familiares 
cercanos se emparentara 
con personas de otra 
nacionalidad?
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Negativamente, 
posiblemente impida esa  
acción

13,0 1,1 0,5 1,9 1,1 - - 37,3 - 16,5 2,9

No lo asiento, pienso que 
es mejor evitarlo 25,9 40,2 7,6 18,1 8,7 1,0 - 25,4 3,3 5,8 2,9

Depende de la 
nacionalidad 14,1 9,9 21,9 11,4 9,8 3,0 8,0 15,7 7,1 6,8 10,9

No me importa 14,1 14,3 24,6 20,0 23,9 33,7 23,0 2,0 32,4 38,8 19,6

No repruebo si esas 
personas son dignas 20,0 26,9 20,8 33,3 36,4 51,4 37,0 9,8 22,0 19,5 33,3

Apruebo y ayudo, la 
nacionalidad no es  
importante

10,3 7,1 12,6 14,3 16,3 10,9 31,0 - 34,1 12,6 29,4

Difícil de contestar 2,6 0,5 12,0 1,0 3,8 - 1,0 9,8 1,1 - 1,0

Fuente: Elaboración propia.

Y como resultado de lo anterior los pueblos del Cáucaso y los uzbecos mencionaron 
que en sus familias no había representantes de otras nacionalidades.

El 84,3% de los participantes kazajos que en la pregunta anterior contestaron que 
prefieren matrimonios endogámicos, siendo consecuentes, mencionaron que en sus fa-
milias no hay representantes de otras nacionalidades. La mono nacionalidad (el deseo 
de relacionarse exclusivamente con personas de la etnia a que pertenece el individuo) de 
kazajos o deseo de guardar en familia la mono nacionalidad se hace posible por ser una 
etnia numerosa en individuos en comparación con el resto de etnias. 

Y al contrario, cuando las etnias son más pequeñas, existen más matrimonios con 
individuos de otras nacionalidades. Por ejemplo, los representantes de la etnia coreana 
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(64,8%), polaca (66,3%) y alemana (90,0%) tienen parientes íntimos que pertenecen a 
otra nacionalidad por lo que su interacción con otras etnias es más fluida.

Eso está relacionado con el hecho de que esos grupos son pequeños numéricamente 
y por eso tienen limitadas las posibilidades de guardar la mono nacionalidad en el matri-
monio o en las relaciones familiares, aun viviendo en comunidades endogámicas. Para los 
individuos de las etnias más pequeñas que además viven dispersos fuera de sus comunida-
des étnicas, sobre todo en el ámbito urbano, resulta ser un verdadero problema encontrar 
esposo o esposa de su misma etnia. 

Resulta curiosa la respuestas del grupo étnico ruso donde prácticamente la mitad de 
los participantes contestó que tenía parientes que no son rusos, y la otra mitad que no 
los tenía. 

Tabla 4. Representantes de otras nacionalidades en la familia 

¿Hay representantes de 
otra nacionalidad (etnia) 
en su familia?
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SÍ 15,7 - 35,5 27,6 48,9 66,3 90,0 - 64,8 34,0 38,2

NO 84,3 100,0 64,5 72,4 51,1 33,7 10,0 100.0 35,2 66,0 61,8

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Costumbres y tradiciones.

¿Cumple UD. (su familia) 
con  las costumbres y 
tradiciones de su etnia?
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Sí. Intentamos cumplir 
todas sin excepción 29,7 49,5 50,8 47,6 35,9 22,8 7,0 51,0 43,4 65,1 48,0

Cumplimos las que 
conocemos y para  las que 
existen condiciones

30,9 20,8 25,7 46,7 37,4 28,7 68,0 39,2 39,6 25,2 29,4

Cumplimos solo algunas.  
Las más importantes. 25,9 29,7 13,1 5,7 23,4 46,5 19,0 9,8 15,9 9,7 16,7

No las cumplimos 2,7 - 3,8 - 1,1 - 6,0 - 1,1 - 2,0

Difícil contestar 10,8 - 6,6 - 2,2 2,0 - - - - 3,9

Fuente: Elaboración propia.
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La mayoría de los participantes en este estudio manifestaron que en sus familias se 
cumplen las tradiciones y costumbres étnicas básicas. Eso caracteriza principalmente a 
los kurdos, pueblos del Cáucaso, uzbecos, turcos de Meskheti. En el caso de los Pueblos 
del Cáucaso debemos recordar que para esta etnia el indicador principal para medir la 
pertenencia de un individuo a una nacionalidad son precisamente las tradiciones y valo-
res culturales del grupo (66,7% en la tabla1) por lo que cabía esperar una respuesta en 
este sentido, el 90% afirma cumplir todas las tradiciones o las que conocen. Es necesario 
mencionar que las costumbres y tradiciones sirven para ellos no solo como un factor de 
cohesión social interna sino también y, sobre todo, como un elemento de autoafirmación 
exterior y de diferenciación social de su etnia con respecto a las demás, es decir como algo 
que se puede ver, sentir, demostrar. De igual modo, Uigur y Dunganos también fueron 
de las etnias que indicaron (Tabla 1) las tradiciones y valores de manera significativa, lo 
que correlaciona con las respuestas de la siguiente tabla, donde un 76% de Uigurtanos y 
un 77% de Dunganos tratan de cumplir todas las tradiciones propias o al menos las que 
conocen.

5.2. Identificación lingüística

El segundo gran bloque que hemos propuesto ha sido el de la identidad lingüística ya 
que se trata del principal canal de comunicación entre los individuos así como un factor 
primordial de cohesión social.

La situación lingüística en la República de Kazajistán tiene los siguientes componen-
tes: el kazajo (idioma estatal), el ruso (idioma de comunicación entre las distintas nacio-
nalidades), lenguas de otras nacionalidades y lenguas extranjeras (principalmente inglés). 
En Kazajistán fue adoptado a nivel estatal un programa de trilingüísmo (kazajo, ruso e 
inglés) que activó la enseñanza del inglés en todos los niveles del sistema educativo. 

El peso demográfico de los grupos lingüísticos no refleja el poder demográfico de los 
idiomas. Principalmente eso se refiere al ruso cuya difusión no depende del número de in-
dividuos pertenecientes a la etnia rusa. En Kazajistán el 99% de la población habla ruso y 
con tendencia a seguir siendo así en el futuro. En la siguiente tabla vemos que proporción 
de kazajos, uigur, turcos de Meskheti, polacos, alemanes, coreanos y kurdos indicaron la 
lengua rusa como su lengua «materna».

Durante el estudio fue interesante para nosotros averiguar en qué nivel los encuestados 
hablan su idioma materno. En esta ocasión la frase «considero como lengua materna» no 
refleja las competencias lingüísticas y el hecho de posesión del idioma materno, sino que 
refleja la fidelidad de una persona a un valor cultural básico como es el idioma. 

Todos los grupos étnicos, a excepción de los alemanes y los polacos indicaron como 
su lengua materna la de su etnia (desde un 69,2% de coreanos hasta un 99,5% de rusos). 
El 57,4% de polacos y el 68,0% de alemanes indicaron el ruso como su lengua materna, 
una parte pequeña de encuestados pertenecientes a esos grupos étnicos indicó el idioma 
de su etnia como materno (30,0% de alemanes y 33,7% de polacos).
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No solo los kazajos sino también una parte de uzbecos, turcos de Meskheti, Pueblos 
del Cáucaso, kurdos y dunganos indicaron el kazajo como materno. Eso se puede explicar 
por el hecho de que esos participantes podrían haber nacido en familias kazajas y, por 
lo tanto, podrían vivir en comunidades kazajas. La posesión del idioma kazajo por otras 
nacionalidades no es inusual en Kazajistán, muchas veces se encuentran representantes de 
otras etnias que poseen el idioma estatal en diferentes niveles.

Tabla 6. Idioma Materno

¿Qué idioma considera 
Ud. cómo materno?
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El Ingusetio - - - 1,0 - - - 31,4 - - -

El Checheno - - - - - - - 62,7 - - -

El Ruso 3,8 - 0,5 5,7 99,5 57,4 68,0 - 30,8 5,8 -

El Alemán - - - 0,9 - - 30,0 - - - -

El Kazajo 91,4 0,5 - 0,9 - - - 2,0 - 1,9 0,9

El Uigur - - 98,5 1,0 - - - - - - -

El Tartaro 0,5 - 0,5 - - - - - - - -

El Turco - - - 90,5 - - - - - - -

El Azerbajan - - - - 0,5 0,5 - - - - -

El Uzbeco - 97,9 - - - - - - - - 2,0

El Coreano - 1,6 - - - - - - 69,2 - -

El Kurdo - - - - - - - - - 84,5 -

El Dungano - - - - - - - - - - 95,1

El Kyrgyz - - - - - - - - - - -

El Polaco - - - - - 33,7 - - - - -

El Ucraniano - - - - - 1,0 - - - - -

El bieloruso - - - - - 1,0 - - - - -

Difícil de contestar 4,3 - 0,5 - - 1,9 2,0 3,9 - 7,8 2,0

Fuente: Elaboración propia.
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En la presente investigación tuvimos la intención con la ayuda de la pregunta espe-
cialmente construida, por un lado averiguar las demandas socio-lingüísticas de los gru-
pos étnicos en Kazajistán y por otro indicar el lugar que ocupa el idioma estatal en esas 
demandas. Para la pregunta «¿Qué lenguas querría aprender Usted?» como variantes de 
respuesta ofrecimos las lenguas de trabajo en la ONU y otras lenguas extendidas en el 
mundo. También incluimos el kazajo y los participantes tenían la posibilidad de indicar 
cualquier otra lengua no representada en la lista. Los participantes pudieron elegir no más 
de tres idiomas de la lista ofrecida.

Tabla7. Idiomas que querría aprender.

¿Qué lenguas le gustaría 
aprender?
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Mi lengua materna 7,0 0,5 3,8 12,4 2,2 26,7 19,0 - 14,3 7,8 19,6

El Kazajo 12,4 0,5 6,6 18,1 41,8 2,0 57,0 52,9 56,0 41,7 71,6

El Ruso 9,2 - 3,3 1,0 1,6 2,0 1,0 - 1,6 1,9 12,7

El ingles 64,9 3,3 35,0 36,2 45,7 24,8 35,0 21,6 30,2 17,5 73,5

El Italiano 6,5 1,1 0,5 - 4,3 - - - 1,1 2,9 4,9

El Chino 35,7 - 7,1 18,1 7,1 - 1,0 - 4,4 3,9 34,3

El Español 7,6 - 1,1 7,6 3,8 - - 7,8 - 1,0 2,0

El Francés 12,4 - 3,8 1,9 10,9 3,0 3,0 9,8 3,8 6,8 12,7

El Alemán 5,9 - 2,2 - 6,0 3,0 29,0 2,0 - 5,8 2,9

El Turco 0,5 - 1,6 - - - - - - - -

El Coreano - - 1,1 - - - - - - - -

El Árabe - 0,5 1,1 1,0 - - - - - - -

El Polaco - - - - - 14,9 - - - - -

Ninguna 11,9 56,6 43,7 18,1 28,3 36,6 16,0 3,9 22,0 25,2 1,0

Difícil de contestar 2,7 37,4 9,3 29,5 2,7 2,0 2,0 5,9 9,7 9,7 1,0

*La suma no es 100 porque se pueden elegir varias opciones 
Fuente: Elaboración propia

Dunganos, alemanes, coreanos, pueblos del Cáucaso, kurdos y rusos contestaron que 
querían aprender el kazajo, cuestión que parece bastante lógica al ser el kazajo el idioma 
oficial del país junto con el idioma ruso.
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El segundo idioma más demandado para aprender es el inglés, ya que los participan-
tes de la mayoría de las etnias encuestadas querían aprender este idioma internacional y 
mundial lo que les permite una apertura a occidente y a las influencias culturales de este 
así como en las relaciones económicas.

Se puede comprobar como aumenta el interés por aprender el chino. El 35,7% de la 
etnia kazaja mencionó que querían hablar este idioma. China es país vecino de Kazajistán 
y un actor económico mundial activo, por lo que el conocimiento del chino abre muchas 
perspectivas para los kazajos.

Los Dunganos (34,3%) también mostraron su deseo de aprender el chino, princi-
palmente por la existencia de raíces lingüísticas comunes entre el dungano y el chino. 
El dungano es el idioma de los dunganos que son descendientes de los chino parlantes 
musulmanes hui que emigraron a Asia Central. Pertenece a la familia lingüística chino-
tibetana. Por lo que el conocimiento del chino es importante para los dunganos en el 
sentido de fortalecer las relaciones familiares, ya que la parte principal de la etnia dungana 
reside en Sin kiang, una autonomía de China que tiene frontera con Kazajistán.

Tabla 8. Estado del idioma de la etnia.

¿Le preocupa el estado del 
idioma de su nacionalidad 
(etnia)?
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Sí. Me preocupa mucho 
porque el idioma se 
pierde

37,8 28,6 16,4 18,1 13,0 37,6 18,0 37,3 69,2 43,7 24,5

Me preocupa más o 
menos, la situación es 
reparable.

43,3 22,5 33,3 57,1 40,8 15,8 47,0 35,2 20,9 19,4 32,4

No, no me preocupa, 
no lo podemos evitar, 
por las circunstancias el 
idioma se cambia.

12,4 47,3 27,3 23,8 28,3 41,6 35,0 21,6 9,9 35,0 38,2

Difícil de contestar 6,5 1,6 23,0 1,0 17,9 5,0 - 5,9 - 1,9 4,9

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los grupos étnicos se preocupan en diferentes niveles del estado de la lengua 
de su etnia, aunque en general sí que podemos observar una cierta preocupación por 
mantener el idioma de cada etnia. Seguramente esta preocupación se debe a considerar 
la lengua como parte importante de la cultura y las tradiciones propias de cada etnia por 
lo que la pérdida de la lengua es percibida como la pérdida de una parte de su cultura. 
Principalmente les preocupa a los coreanos 69,2%. Esto está relacionado con el hecho de 
que la mayoría de los coreanos que viven en Kazajistán no hablan su idioma materno. La 
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gente mayor que fue deportada de Corea guardó el conocimiento de la lengua coreana, 
pero sus descendientes apenas si conocen el idioma. Aunque con la pérdida de la lengua 
no se perdieron las tradiciones y costumbres de la etnia, que se siguen manteniendo hoy 
en día, como hemos podido ver en la tabla 5. 

6. Conclusiones

El estudio realizado nos lleva a corroborar nuestra hipótesis de partida, a saber, que nos 
encontramos en una sociedad multicultural donde la interculturalidad es muy débil y solo 
aparente. Los esfuerzos del Gobierno de Kazajistán por favorecer una convivencia inter-
cultural aún no han calado del todo entre la población que manifiesta un cierto interés 
por la convivencia intercultural pero que a la hora de incorporar esa convivencia en sus 
vidas cotidianas les cuesta poder hacerlo, ya que algunas etnias siguen teniendo fuertes 
sentimientos endogámicos. Seguramente esta endogamia se ve reforzada por el hecho de 
que el 45,3% de la población vive en el ámbito rural lo que, en cierta medida, facilita la 
existencia de comunidades étnicas homogéneas. 

Todo esto nos lleva a la aparición de conflictos interétnicos como los acaecidos, a 
modo de ejemplo, entre Kazajos e Uigurtinos en 2006 en Chilik (Almaty) que acabó con 
varios heridos o entre Kazajos y Chechenos en 2007 en la ciudad de Malovdnoe donde 
hubo dos muertos y seis heridos.

Como consecuencia de nuestro estudio el Gobierno decidió la creación del Centro 
Internacional de Mediación para conflictos interétnicos, dependiente de la Asamblea de 
los Pueblos, ya que entendemos que los procesos de mediación no solo pueden servir para 
una resolución pacífica de los conflictos que puedan aparecer sino que también pueden ser 
un catalizador de cohesión social al facilitar la comunicación entre las distintas culturas. 

Lo deseable en cualquier situación de conflicto es que las partes implicadas en el mis-
mo, pudieran resolverlo de un modo natural, a través de una comunicación eficaz. Pero 
esto, no siempre es posible, por lo que en muchos casos es necesaria la intervención de 
un tercero imparcial que ayude a la partes en conflicto a recuperar y a reconducir una 
comunicación eficaz que les permita afrontar el conflicto de una manera diferente, de 
modo que puedan superarlo de forma satisfactoria para ambas partes.

En este sentido, de entre los diferentes mecanismos y herramientas existentes conoci-
dos como Alternatives Disputes Resolutions (ADR), nosotros nos hemos inclinado por 
los Procesos de Mediación, para afrontar los posibles conflictos que puedan producirse en 
la República de Kazajistán. Para ello se ha creado el «International Centre of Mediation» 
de Kazajistán.

En primer lugar definiremos los Procesos de Mediación como,

[…] un proceso de comunicación, a partir del cual, dos o más partes en conflicto, pueden 
gestionar sus diferencias, con la ayuda de un tercero imparcial, siendo, dichas partes, las 
únicas responsables de establecer aquellos acuerdos que satisfagan sus necesidades e intere-
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ses, que recomponga la comunicación y que les permita transformar su relación a partir de 
la gestión positiva del conflicto, siendo ésta un modelo a tener en cuenta en los conflictos 
que en el futuro puedan plantearse» (Lozano y Becerril, 2011).

Como podemos apreciar en nuestra definición de mediación, hablamos de gestión del 
conflicto y no de resolución del conflicto ya que entendemos que gestionar un conflicto 
es un concepto mucho más amplio, en el sentido de que resolver un conflicto implica un 
«aquí» y «ahora» que no siempre puede ser posible por el contexto y/o las condiciones en 
las que éste se produce, mientras que gestionar un conflicto implica comprender, manejar 
y afrontar el conflicto de manera que si no es posible su resolución en el momento actual, 
sí hemos dejado sentadas las bases para que el conflicto pueda ser resuelto posteriormente 
y, además, las partes aprendan a cómo deben afrontar en el futuro los conflictos que se le 
planteen. Caben destacar también los conceptos de «establecer acuerdos», «recomponer 
la comunicación» y «transformar la relación» como objetivos últimos de la mediación, 
si bien según el proceso y la naturaleza del propio conflicto, aparecerán los tres o alguno 
de ellos. 

Hay diferentes razones para aplicar los procesos de Mediación a los conflictos intercul-
turales, Giménez (1997) nos ofrece ocho razones para ello: «Primero, para promocionar 
el reconocimiento del otro como interlocutor (Taylor). Segundo, para favorecer la mejor 
comprensión del Otro, la comunicación efectiva con el Otro. Tercero, para superar barre-
ras que impiden la relación: superación de prejuicios y estereotipos, superación de miedos 
y recelos. Cuarto, para promocionar el aprendizaje de la convivencia. Quinto, para hacer 
efectivo el potencial de enriquecimiento mutuo que subyace en las situaciones no jerár-
quicas de pluriculturalidad. Sexto, para evitar, prevenir o regular situaciones de conflicto. 
Séptimo, para adaptar la organización y el funcionamiento de instituciones como escuelas 
u hospitales a sus beneficiarios y ganar eficacia en el acceso de los usuarios a la institución 
y en la gestión de ésta. Octavo, para facilitar la cooperación, muchas veces necesaria, entre 
sujetos étnicamente diferenciados».

A estas deberíamos añadir dos razones más, por un lado, que los procesos de media-
ción en los contextos interculturales son capaces de crear espacios libres de presión, es 
decir, espacios neutros, en los que no exista la coacción, fuera del contexto concreto en el 
que se manifiesta el conflicto y que condiciona la resolución del mismo. Un espacio, por 
tanto que descarta el recelo y favorece la confianza, permitiendo tomar decisiones de un 
modo constructivo. Por otro lado, cuando se produce un conflicto, este suele acarrear un 
desequilibrio de poder entre las partes, por ejemplo en cuanto a la cantidad y/o calidad 
de información que tienen cada una de ellas sobre el mismo. Es función del mediador 
equilibrar dicho poder haciéndoles ver la importancia que tiene para la posible solución 
del conflicto, el hecho que toda la información sea compartida por todos. Así mismo las 
partes deben ser conscientes de que son ellas las auténticas protagonistas en la resolución 
de sus conflictos por lo que sus sentimientos, necesidades, opiniones e intereses, tanto de 
unos como de otros, cobran especial relevancia situándose en un mismo nivel. La respon-
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sabilidad de la resolución de un conflicto recae directamente sobre las partes implicadas 
en él. 

 Por último añadir, como a través de los procesos de mediación es posible «transfor-
mar» la relación entre las partes implicadas en un conflicto con el fin de mejorar la con-
vivencia no sólo entre las partes del conflicto sino de la totalidad de la comunidad en la 
que conviven.
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Abstract

Currently, Colombia is conducting a peace process that could glimpse the peace the country 
craves. This peace would bring the end of the armed conflict but not systematically the end of 
all kind of violence. To ensure the participation and influence of women in this process, it is 
essential to know the current role performed by the Colombian women’s peace networks. This 
is the aim of this article.

This article explores the main ways of political action undertaken by Colombian women in pea-
cebuilding. In order to do it, we have analyzed the main repertoires of collective action, organi-
zational structure, framing processes and impacts of two women’s networks —Women’s Pacific 
Route and the Initiative of Colombian Women for Peace—. This analysis was conducted using 
qualitative techniques. We have made thus three in-depth interviews with the main leaders of 
each organization studied.

Our results present what are the differences and similarities between both women’s networks 
through the observation of their political practices and their relationship with the concepts pea-
ce/conflict; and gender/feminism. While for the Pacific Route the articulating axis is the feminist 
movement, for the IMP it is the institutional framework. On the other hand, we remarked on 
identifying civil resistance developed by women in the different Colombia’s peace processes, the 
limits found by themselves, the strategies to overcome them and the political health of these 
movements. 

Keywords: Colombia, Collective action, feminism, women, peace and participatión and peace.

Resumen

En la actualidad, Colombia está llevando a cabo un proceso de paz que podría vislumbrar la paz 
que ansía el país. Una paz que traería el final del conflicto armado pero no sistemáticamente el 
final de todo tipo de violencia. Para asegurar la participación e incidencia de las mujeres en el 
proceso, resulta indispensable conocer antes el papel que están desempeñando actualmente las 
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redes de mujeres colombianas que luchan a favor de la paz. Es esto, precisamente, lo que preten-
de este manuscrito. 

A través de él, se exploran las principales formas de acción política de las mujeres colombianas 
que deciden articularse para luchar por la consecución y la construcción de la paz. Para ello, se 
analizan los principales repertorios de acción colectiva, la estructura organizativa, los marcos dis-
cursivos y los impactos de dos redes de mujeres —Ruta Pacífica de las Mujeres y Alianza Inicia-
tiva de Mujeres Colombianas por la Paz—. Este análisis se ha llevado a cabo a través de técnicas 
cualitativas. Se han realizado, de este modo, tres entrevistas en profundidad con las principales 
lideresas de cada organización estudiada. 

Los resultados del análisis exponen, por un lado, cuáles son las diferencias y similitudes entre am-
bas redes a través de la observación de sus prácticas políticas y de la relación que mantienen con 
los conceptos paz/conflicto; y, género/feminismo. Mientras para la Ruta el eje articulador será el 
movimiento feminista, para la IPM lo será el marco institucional. Por otro lado, se identifican 
las resistencias civiles desarrolladas por las mujeres en los distintos procesos de paz colombianos, 
los límites encontrados por ellas mismas, las estrategias para superarlos y la salud política de estos 
movimientos. 

Palabras clave: Colombia, acción colectiva, feminismo, mujeres, participación y paz.

1. Introducción

Los territorios que viven un conflicto armado —tal es el caso colombiano— están some-
tidos a continuas violaciones de Derechos Humanos que se van incrementando progresi-
vamente a medida que el conflicto aumenta en intensidad (Lindsey, 2000). Esa conflic-
tividad social y política trae como consecuencia una transformación también progresiva 
en la manera de vivir las relaciones de género. En este contexto de transformaciones son 
las mujeres las que sufren las peores consecuencias. A pesar de que son principalmente 
los hombres la mayor parte de las víctimas mortales, las mujeres son las que sostienen la 
guerra (Rodríguez, 2015; Gardam, 1998).1

Esta situación de vulnerabilidad y sostenimiento del conflicto armado2 al que las mu-
jeres se ven expuestas con mayor grado de intensidad que en una sociedad en aparente 
paz, supone, a su vez, una importante oportunidad para las mismas (Kumar, 2001). Las 
mujeres pueden ver en el fin del mismo no sólo la negociación de la paz en términos de 
ausencia de violencia armada, sino la negociación de la paz como el fin de todas las vio-

1. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2009) el conflicto armado en Colombia 
afecta de forma diferente a las mujeres que a los hombres, ya que agrava la discriminación, la exclusión y la violencia 
contra las mujeres colombianas. Sufren todo tipo de violencia: física, psicológica, sexual y política y tienen que en-
frentar de manera desmesurada no sólo la muerte, sino el desplazamiento forzado; el desarraigo; la violencia basada 
en género; la tortura; el secuestro, la desaparición y asesinato de familiares; la invisibilización e impunidad de las 
violaciones sistemáticas de las que son objeto; y los efectos vinculados con el impacto del conflicto armado sobre los 
hombres: viudez y sustentación económica de la familia (por ausencia temporal o pérdida definitiva del proveedor 
económico) (Cifuentes, 2009). 
2. Cuando hablamos de sostenimiento del conflicto armado lo hacemos a partir de las ideas teóricas de la economía 
feminista en torno al sostenimiento de la vida y, principalmente, a partir de los escritos de Amaia Pérez (2012).
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lencias sufridas; también, las sufridas por el mero hecho de nacer en un cuerpo de mujer. 
La consecución de la paz, por lo tanto, puede suponer un camino para sanar los dolores 
del pasado, las pérdidas, los sufrimientos; así como una redefinición de las relaciones de 
género hacia un estado más igualitario y justo para las mujeres.3 

Esta ventana de oportunidad política es lo que lleva a muchas mujeres a articularse 
políticamente y accionar colectivamente en favor de la paz. Es en su condición de víc-
timas, desplazadas, viudas y madres que buscan la protección frente a la guerra, donde 
reúnen esfuerzos, se forman como sujetas políticas y crean escenarios de resistencia y 
empoderamiento, mediante procesos organizativos orientados a la búsqueda de la paz y 
la convivencia social.

Pero el protagonismo de las mujeres en las organizaciones civiles y de base, difícilmen-
te se traslada a las mesas de negociación. El esfuerzo y la enorme labor por la paz que lle-
van a cabo las mujeres no tiene su correlato en el nivel de toma de decisiones (Magallón, 
2006). Pese a la aprobación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas,4 el denominador común en las negociaciones formales de paz llevadas 
a cabo en diferentes países en la última década ha sido la falta de representación de las 
mujeres. Un estudio realizado en 2012 por UNIFEM, revela que en 31 procesos de paz 
entre 1992 y 2011 sólo el 4% de los firmantes, el 2.4% de los mediadores, el 3.7 % de 
los testigos y el 9 % de los negociadores son mujeres (UNIFEM, 2012).

Los porcentajes de participación femenina en los acuerdos de paz en América Latina 
muestran que en El Salvador (1992) el 12% de las firmantes fueron mujeres, en Guatema-
la (1996) el 11% y en Honduras (2009) el 33% (UNIFEM, 2012). No obstante, la pre-
sencia de mujeres por sí solas en las mesas de negociación no garantiza ni la introducción 
de la perspectiva de género en los acuerdos de paz, ni la inclusión de medidas orientadas 
a la igualdad de género en el posconflicto. Por ejemplo, la representación de las mujeres 
en el proceso de paz de Guatemala no mejoró institucionalmente las relaciones de género 
en la posguerra (Mendia, 2013).

Por esta razón, y frente a la escasa representación de las mujeres en el actual proceso 
de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, las colombianas siguen 
el ejemplo de sus hermanas latinoamericanas y deciden construir una nueva identidad 
en torno a la búsqueda de la paz que incluya nuevas formas de gestión y de resolución de 
conflictos, de reconciliación y de reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género para que sean atendidos por igual los problemas y las necesidades 
de los hombres y las mujeres. De esta forma, ayudan al mantenimiento de la paz con ac-
tividades solidarias y desarrollan las capacidades fomentando y transmitiendo valores de 
paz y tolerancia a través de la pedagogía en las comunidades.

3. Por ejemplo, redefinir los derechos de las mujeres como derechos humanos y no como asuntos de carácter «pri-
vado». Lo que a su vez implicaría la transformación de las relaciones de subordinación y opresión de las mujeres.
4. Esta resolución fue aprobada el 31 de octubre de 2000 e insta a los Estados miembros, actores del conflicto arma-
do y personas responsables de planes o procesos de negociación a atender las necesidades especiales de las mujeres, 
garantizar la protección de derechos, prevención de efectos e incrementar la participación de las mujeres en todos 
los niveles de decisión, prevención, manejo y resolución de conflictos.
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En este artículo, precisamente, se analiza cómo se articulan esas mujeres, cómo enmar-
can su discurso y su acción colectiva. Para ello, se realiza un estudio descriptivo entre las 
dos redes de mujeres más importantes de Colombia que luchan a favor de la paz: la Ruta 
Pacífica de las Mujeres —en adelante Ruta— y la Iniciativa de Mujeres Colombianas por 
la Paz —en adelante IMP—.

De este modo, el artículo se divide en seis apartados. En el primero de ellos, se carac-
terizará el objeto de estudio, exponiendo, por un lado, las características específicas del 
conflicto armado colombiano y la incidencia de éstas en las vidas de las mujeres, y, por 
el otro lado, se enumeran y explican las iniciativas colectivas de las mujeres colombianas 
a favor de la paz. En el segundo apartado, se lleva a cabo una revisión de las principales 
aportaciones y críticas que desde las distintas corrientes del feminismo se han realizado 
a los estudios de conflicto y paz. En el tercer apartado se describen las teorías y las herra-
mientas conceptuales que nos serán útiles para analizar la acción colectiva de los movi-
mientos sociales. En el cuarto apartado, se expone la metodología llevada a cabo, en la que 
se utilizan técnicas cualitativas —entrevistas en profundidad y análisis de contenido—; 
para en un quinto apartado exponer los principales resultados obtenidos a partir del aná-
lisis. Finalmente, en un sexto apartado, se presentan las conclusiones más relevantes y la 
prospectiva de investigación para el futuro. 

2. Contexto colombiano: los esfuerzos de las organizaciones de mujeres en 
la búsqueda de la paz en un conflicto armado con más de medio siglo

Desde hace más de cincuenta años, Colombia padece un prolongado y degradado con-
flicto armado interno que ha dejado millones de víctimas y ha afectado a personas sin 
distinción (Ibarra, 2007a). Actualmente, es uno de los conflictos más largos del mundo 
y el que ha ocasionado el mayor número de personas internamente desplazadas.5 Pese a 
este panorama desolador, el conflicto armado no se puede diagnosticar como una guerra 
civil, aunque muchas veces se utilice el término guerra para referirse a la situación que pa-
decen millones de colombianas/os expuestas a la confrontación entre los actores armados. 
Eduardo Pizarro (2004) considera que lo que existe en Colombia es un «conflicto armado 
interno —inmerso en un potencial conflicto regional complejo—, irregular, prolongado, 
con raíces ideológicas, de baja intensidad —hacia intensidad media—, en el cual las prin-
cipales víctimas son la población civil y cuyo principal combustible son las drogas ilícitas».

Aunque las causas del conflicto armado son múltiples, algunos analistas coinciden 
en afirmar que su origen radica en la exclusión política y social y en la falta de libertades 
políticas; todo ello alimentado por la desigualdad e inequidad socioeconómica (Grupo de 
Trabajo de la Resolución 1325 en Colombia, 2012). Se trata, por lo tanto, de un conflicto 
altamente complejo, entre otras razones por la diversidad de actores involucrados en el 

5. De acuerdo a las estadísticas de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, el 
número de personas desplazadas en Colombia de 1999 a 2012 es de 4151.456. La Unidad para la Atención y Repa-
ración Integral a las Víctimas registra desde antes de 1985 y hasta el 1 de septiembre de 2014 un total de 5.897.435.
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mismo;6 el cambio profundo de estos a lo largo del tiempo; de sus motivaciones políticas, 
económicas y sociales; de sus prioridades, estrategias y modos de actuación; de los escena-
rios de las contiendas violentas y de los niveles en que se ha involucrado a la sociedad civil. 

En ese contexto, las violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario y 
a los Derechos Humanos han sido constantes (Sánchez, 2013). La población civil, espe-
cialmente en zonas rurales, se ha convertido en el blanco del accionar estratégico de los 
actores armados. La situación se hace especialmente difícil para las mujeres, quienes no 
solo conviven con el miedo constante de ser agredidas sexualmente sino que, de hecho, 
constituyen la mayoría de la población que ha sufrido violaciones, esclavitud, torturas y 
desplazamiento forzado como actos de retaliación contra la población civil (Meertens, 
2007). Según el Proyecto Víctimas de la Revista Semana, a 31 de marzo de 2013 Colom-
bia registra 2.683.335 mujeres víctimas. De acuerdo al último reporte de la Unidad de 
Víctimas (1 de septiembre de 2014), de los 6360 delitos registrados contra la libertad y 
la integridad sexual, 5487 son víctimas las mujeres. Asimismo, las mujeres constituyen la 
mayoría de la población en situación de desplazamiento forzado: 3.009.611. 

El cuerpo de las mujeres es usado frecuentemente como botín de guerra por todos los 
actores armados involucrados en la confrontación (Ibarra, 2007a). Sin excepción, todos 
han utilizado diversas prácticas de violencia contra las mujeres, entre ellas, la violación, la 
esclavitud sexual y doméstica y la mutilación sexual (Cifuentes, 2009). Adicionalmente, 
los imaginarios sociales autoritarios y patriarcales predominantes impiden que la sociedad 
valore esta realidad como una grave violación de los Derechos Humanos hacia las muje-
res. Esto conlleva a que el Estado colombiano no reconozca estas vulneraciones como un 
elemento prioritario a abordar en el diseño y gestión de políticas de protección, atención 
y reparación para las mujeres (Meertens, 2007); lo que, en primer lugar, da cuenta de que 
el conflicto armado afecta diferencialmente a las mujeres e incrementa sus desigualdades 
históricas. En segundo lugar, que la situación de extrema vulnerabilidad de los Derechos 
Humanos de las mujeres en el marco del conflicto armado está invisibilizada. Y en tercer 
lugar, que el problema está lejos de ser resuelto, ya que la atención estatal no brinda pre-
vención, protección ni reparación adecuada a las víctimas.

Pero las mujeres no sólo han sido víctimas directas e indirectas de la violencia política 
y armada, sino que con el tiempo se han ido constituyendo en sujetas políticas (Ruta Pa-
cífica de las Mujeres, 2006b). A través del esfuerzo por oponerse a la violencia, tratan de 
sobrevivir en medio del conflicto, no se ubican de manera pasiva frente a los efectos de la 
guerra, sino que como sujetas políticas participan en diversos movimientos de resisten-
cia civil y paz (Pino, 2004; Navia, 2005). Muchas mujeres han iniciado un movimiento 
contra la guerra que busca incidir en las negociaciones con los diferentes actores armados 
desde una perspectiva feminista, ya sea desde sus hogares, desde el desarraigo o desde el 
exilio. Parafraseando a Ibarra (2009), las lideresas campesinas, indígenas, afro descendien-
tes, obreras, populares y feministas, en general, anhelan conjugar una nueva forma de 
asumir la maternidad y pasar del acto de engendrar vidas a forjar mujeres y hombres para 

6. Los principales actores han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda (FARC y ELN) y los 
grupos paramilitares de extrema derecha.
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una nueva sociedad. En otras palabras, pasar del mero hecho biológico al hecho socioló-
gico que implica la construcción de nuevas relaciones sociales (Ibarra, 2007b).

Con la agudización del conflicto a partir de la década de 1990, surgió un importante 
número de expresiones organizadas de mujeres en el ámbito nacional, regional y local, 
provenientes de distintos sectores de la sociedad.7 Se organizan con el objetivo de pro-
mover y abogar por una salida negociada al conflicto armado colombiano, de trabajar 
por la construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social y de exigir la igualdad 
jurídica, política, económica y social entre mujeres y hombres tal y como lo consagra la 
Constitución Política de 1991 (Camilo, 2006). Si bien muchas mujeres provienen de 
tendencias políticas diferentes, todas están comprometidas con ese mismo objetivo. Han 
expresado innumerables veces su negativa a la guerra y su compromiso a la exigibilidad 
de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación y la recuperación 
de la memoria histórica para la no repetición (Ibarra, 2007a).

Tales organizaciones se han ido agrupando en redes de acuerdo a temas de interés y 
han impulsado iniciativas innovadoras para construir la paz. Desarrollan estrategias en 
las estructuras sociales y realizan actividades de denuncia, incidencia, formación y exigen-
cia, entre otras, de los derechos de las mujeres y sus vulneraciones en diversos escenarios 
(Meertens, 2007). Su fin no es otro que desde el uso exclusivo de la no-violencia hacerse 
visibles y empoderarse para erradicar la guerra, plantear soluciones a la lucha armada, 
combatir la violencia estructural y cambiar la sociedad por otra más justa e igualitaria.

Existen numerosos ejemplos de iniciativas y organizaciones de mujeres cuyos objetivos 
se enmarcan en los anteriormente mencionados, no obstante, la mayoría de ellas confor-
man y apoyan las consignas de las dos redes de mujeres más destacadas y actuantes en 
Colombia —y que son objeto de estudio de esta investigación—: la Ruta Pacífica de las 
Mujeres, cuyo lema es: «las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra» y 
la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) que expresa: «contra la guerra, las 
mujeres nos tomamos la palabra y decidimos por la paz».

El origen, el carácter, los objetivos y las acciones que emprenden ambas redes, hacen 
que a éstas se les pueda considerar movimientos sociales. Por ello, en el siguiente apartado 

7. Tanto IMP como la Ruta Pacífica están compuestas por distintas organizaciones, asociaciones y sectores que a su 
vez están constituidos por una multiplicidad de mujeres con características diversas. En ellas confluyen mujeres con 
amplia trayectoria en participación social y ejercicio político, así como otras que apenas se inician. Las redes han ido 
reuniendo una gama amplia de adscripciones y liderazgos: hay víctimas, desplazadas, campesinas, indígenas, afro 
colombianas, estudiantes, jóvenes, profesionales, obreras, jubiladas, académicas, artistas, madres y líderes comuni-
tarias, exguerrilleras, empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, amas de casa, políticas, entre otras. Se han ido 
agrupando en organizaciones que dependen, en buena medida, del sector al que pertenecen, el nivel de escolaridad 
y el grado de afectación por la violencia. Participan mujeres que tienen un largo historial en distintos colectivos que 
van desde grupos estudiantiles y juveniles hasta la militancia en movimientos sociales como el feminista, el obrero y 
el armado. En ese sentido, las mujeres que integran a la Ruta y a IMP se pueden agrupar en: feministas (casi todas 
profesionales), sindicalistas, populares (en su mayoría líderes y madres comunitarias. Constituyen la base del movi-
miento social de mujeres), indígenas (aunque su participación en el movimiento de mujeres en contra de la guerra 
no ha logrado que ellas privilegien su identidad de género sobre la étnica), afro descendientes, víctimas directas del 
conflicto armado (pueden ser mujeres de procedencia muy humilde sin ninguna educación, pero también profe-
sionales de clase media y alta), y las independientes (todas son profesionales, muchas no se consideran feministas y 
tampoco se adscriben a otros movimientos sociales) (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2006b; IMP, 2010) . 
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se hará una aproximación teórica que brinde las herramientas conceptuales necesarias para 
explicar los procesos de acción colectiva de la Ruta y de IMP y, de esa forma, analizarlos 
en perspectiva comparada para determinar las divergencias, similitudes y complementa-
riedades en su accionar político. En ese sentido, se expondrán algunas corrientes teóricas 
que explican por qué surgen los movimientos sociales, cuáles son las condiciones para su 
puesta en marcha, despegue y desarrollo, así como sus resultados y eventuales impactos 
en el cambio social. 

3. Revisando las aportaciones de la teoría feminista a los estudios de 
conflicto y paz8

Los estudios feministas en torno al conflicto armado y la paz han centrado sus investiga-
ciones en tres dimensiones analíticas: la violencia contra las mujeres en los conflictos, su 
participación como combatientes y el papel desarrollado en la construcción de la paz por 
las mismas (Mendia, 2013);9 lo que nos será útil para entender las estrategias de acción 
colectiva de las redes de mujeres estudiadas.

Desde las teorías del feminismo de la diferencia,10 se ha intentado dar una explicación 
crítica a las tesis biologicistas que defienden la predisposición natural de las mujeres a la 
paz y de los hombres a la guerra (Collier, 2000; Rojas, 1998; Tiger, 2001), y la materni-
dad como un condicionante clave que llevará a las mujeres hacia posturas contrarias a la 
guerra (Ferris, 1996; Reinares, 2002; Ruddick, 1989; Smith, 2002). Para Mendia (2013), 
estas explicaciones han sido objeto de controversia dentro del feminismo por basarse en 
análisis esencialistas de la realidad que vinculan a las mujeres con su rol reproductivo; 
convirtiéndolas en agentes de guerra insertadas en roles biológicos (Turshen, 1999) que 
las alejan de las motivaciones políticas que ellas mismas puedan manifestar. 

Aun así, son muchas las experiencias de mujeres que, reapropiándose de los roles re-
productivos y dotándolos de una dimensión política, han articulado su accionar político: 
las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las Mujeres de Negro en Israel o las Madres 
de Soacha en Colombia, por ejemplo. En el caso de las redes estudiadas, la maternidad 
será un elemento clave que vehiculará la disposición pacífica de las mujeres a la hora 
actuar. Ellas tenderán a constituirse en grupos de iguales a partir de reconocerse colecti-
vamente como madres insertas en el conflicto armado

8. Este apartado bebe principalmente de las revisiones teóricas de la Doctora Irantzu Mendia (2006) quien ha sido 
un referente tanto analítico como teórico para las autoras de este artículo.
9. Para más información sobre las tres dimensiones analíticas véase: sobre la violencia contra las mujeres en los 
conflictos armados (Enloe, 1993; Oré, 2005; Montés, 2006; Zarkov, 2006), sobre la participación directa como 
combatientes (Hamilton, 2007; Ibarra, 2007a; Luciak, 2001; O´keefe, 2013; Nubia, 2009; Rodríguez, 2015) y 
sobre construcción de la paz (Magallón, 2006; Mendia, 2013; Mujika, 2012; Sánchez, 2013).
10. Para hacer el recorrido por las aportaciones de la teoría feminista nos valemos de la clasificación propuesta por 
las filósofas Amorós y De Miguel (2005), quienes distinguen cuatro corrientes teóricas feministas: 1) feminismo de 
la diferencia, 2) feminismo de la igualdad, 3) feminismo radical y 4) feminismo posestructuralista.
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La multiplicidad de responsabilidades que las mujeres suelen adquirir en las situaciones 
de conflicto armado (mantenimiento de la comunidad, cuidado de la familia o educación 
de las criaturas), dificultan su vida y les deja poco espacio para participar políticamente; 
lo que lleva a muchas de ellas a manifestar posturas pacifistas como mecanismo para una 
mejor adaptación social (Afshar, 2003; Haeri y Puechguirbal, 2010; Mujika, 2012); pero 
en ningún caso como característica meramente biológica o esencial. Además, tomando 
como referencia las tesis de Gilligan (1993) sobre la ética del cuidado,11 la socialización 
de las mujeres en el cuidado hace que éstas hayan aprendido unas competencias especí-
ficas —empatía, compromiso, amor, conciliación— potencialmente adecuadas para ser 
efectivas en la negociación y en la resolución de los conflictos armados; lo que nos llevaría 
a hablar de una cultura de paz basada en los valores positivos de la feminidad (Mendia, 
2013).

Las contribuciones desde la diferencia sexual no están exentas de críticas por parte de 
otras corrientes teóricas —principalmente por el feminismo de la igualdad— que recha-
zan el carácter esencialista de éstas a las que acusan de intentar crear un constructo irreal y 
homogéneo de las mujeres que no pone en valor las diferencias entre las mismas —origen, 
adscripción política y etnia; diferencias que también inciden de lleno en la relación de las 
mujeres con el conflicto y la paz (Mendia, 2013). En este sentido, surge un conflicto real, 
más allá del simbólico, ya que el ideario que se construye de las redes de mujeres a favor 
de la paz está estrechamente unido con la idea de maternidad política. En la mayoría de 
las estructuras de las redes estudiadas, las mujeres que participan son madres. Lo que en 
algunos casos se convierte en un denominador común que permite aglutinar a las mu-
jeres, puede convertirse al mismo tiempo en un obstáculo insalvable, una estructura de 
poder, que no permita a las mujeres no madres enrolarse en dichas redes. 

De este modo, desde posturas como las del feminismo de la igualdad incidirán en 
visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres; rechazando el binomio mujer/pa-
cífica hombre/violento (Afshar, 2003). Dentro de este feminismo podemos distinguir 
el feminismo liberal12 y el feminismo marxista,13 quienes han aportado una crítica muy 
distinta a los estudios de conflicto y paz. Así, desde el feminismo liberal se han centrado 
en demostrar la exclusión de las mujeres de los cargos de poder en los distintos grupos 
implicados en el conflicto y en el posconflicto; sobrepasando esa idea de la maternidad 
política. Para ello, han estudiado la participación de las mujeres lideresas y soldados y 
a la vez han defendido la incorporación de las mujeres en el ejército como síntoma de 

11. A la ética del cuidado se le opone la ética de la justicia cuyo máximo exponente sería Rawls (1971).
12. El feminismo liberal se ha encargado de explicar la desigualdad entre los géneros, sobre todo desde la división 
sexual del trabajo, en la existencia de dos esferas separadas de actividad social, la pública y la privada. Argumenta 
a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como de la ciudadanía plena de éstas en todos los 
ámbitos de la sociedad (Mendia, 2013). 
13. El feminismo marxista combina el análisis de las relaciones de género con el de clase para subrayar que las mu-
jeres «están en desventaja frente a los hombres en lo que se refiere a bienes materiales, poder, estatus y posibilidades 
de autorrealización, y que las causas de esta desigualdad residen en la organización del propio capitalismo» (Men-
dia, 2013: 124). Por lo tanto, argumenta que la desigualdad entre los géneros solo puede superarse si desaparece la 
opresión de clase. 
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igualdad entre géneros (Goldstein, 2001). Desde el feminismo marxista, en cambio, se 
ha centrado el análisis en la participación directa de las mujeres en los conflictos armados 
—especialmente en las guerrillas— como potenciales espacios para el empoderamiento 
femenino (Ibarra, 2007a). Esta afirmación ha sido criticada desde otros postulados femi-
nistas quienes consideran que los espacios de militancia revolucionaria no están exentos 
de la reproducción de lógicas patriarcales, y, que incluso en estos espacios éstas pueden 
verse sobredimensionadas (Rodríguez, 2015).14

En cuanto a las contribuciones desde el feminismo radical,15 éste principalmente ha 
vehiculado sus análisis en torno a los impactos de la violencia derivada del conflicto en el 
cuerpo de las mujeres. Éste será el otro elemento clave que incidirá en el accionar político 
de las redes estudiadas. Serán muchas las mujeres que se acercarán a la Ruta y a IMP a 
partir de la experimentación de procesos de violencia sexual tanto en sus cuerpos como en 
el de sus redes más allegadas. El encuentro con otras iguales llevará a muchas a entender 
la violencia sexual más allá de algo que se ejerce/padece sobre/en sus cuerpos y que no 
conecta con el conflicto, lo que se traducirá en muchos casos, en el enrolamiento de éstas 
en las filas del movimiento de mujeres por la paz. 

En cambio, según Zarkov (2008), centrar el análisis en los impactos de la violencia 
sexual tiene el riesgo de perder el foco de la agencia de las mujeres, invisibilizando sus 
aportaciones e incluso victimizándolas; algo que puede tener incidencia directa en el ima-
ginario que construyamos de ellas en torno a su papel frente a la paz (Tadros, 2014). Este 
imaginario nos puede llevar a ver la necesidad de recompensar la violencia sufrida por las 
mujeres durante el conflicto y, al mismo tiempo, olvidar poner en valor la participación 
e implicación política de las mismas tanto en el conflicto como en la lucha por el final 
de éste.

Finalmente, en los últimos años, desde las corrientes del feminismo postestructuralis-
ta16 se están aportando bastantes luces en lo que a estudios de género, conflicto armado 
y paz respecta. La crítica principal será la denuncia al sesgo occidental que ha rodeado 
las investigaciones feministas en torno al conflicto y la paz; las cuales han centrando sus 
estudios principalmente en las guerras europeas (Mendia, 2013; Zarkov, 2006). Además, 
son destacados los estudios realizados por Judith Butler (2010) en el marco de las recientes 
guerras libradas por EEUU. Butler deconstruye el género, difumina la categoría y pasa 
a nombrar a los sujetos insertos en el conflicto armado a través de la disposición de sus 
cuerpos en el territorio armado. El cuerpo adquiere un espacio central y deja de hablar de 
hombres y mujeres para hablar de cuerpos que importan en el conflicto armado y cuerpos 
que no importan. Los cuerpos que importan serán los funcionales para el conflicto y ten-

14. Las contribuciones de estas dos corrientes feministas no llegan a calar de lleno en las redes estudiadas, quienes 
principalmente se valen del pacifismo como elemento estructurador. Ambos feminismos utilizan el militarismo 
como variable de análisis —en el caso del ejército en la primera y la guerrilla en la segunda—.
15. Autoras como Frances Olsen incluyen el feminismo radical dentro del feminismo de la diferencia (1990), aun-
que en nuestro caso lo consideramos como una corriente autónoma. 
16. El feminismo postestructuralista cuestiona fuertemente las categorías dentro del feminismo, como el género y el 
sexo, pretendidas universales. Así, considera que, de la misma forma que el género es una construcción social, lo es 
también el sexo, el cual es utilizado como una justificación para la subordinación (Mariano, 2012). 
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drán que estar en él y sus vidas adquirirán estatus de importantes. Así, esos cuerpos que 
importan serán de vidas merecedoras de duelo; vidas/cuerpos que recibirán llanto, que 
serán lloradas y que tendrán derecho a duelo. Estas vidas generalmente se inscribirán en 
las características normativamente masculinas. Por lo tanto, las vidas que lloran, que no 
merecen el duelo y que están interrelacionadas con la feminidad hegemónica, quedarán 
directamente expulsadas del marco del conflicto. En esta línea, cabría preguntarse si esa 
expulsión de los cuerpos socializados en la feminidad tradicional podría reintegrarse o no 
en la negociación de la paz.

4. Una mirada a los Movimientos Sociales y a la acción colectiva 

Existen distintas corrientes teóricas que explican el origen y puesta en marcha de los movi-
mientos sociales. Para esta investigación se toma como herramienta de análisis los estudios 
clásicos de los teóricos de los movimientos sociales (McAdam, McCarthy & Zald, 1999; 
Tarrow, 1997; Tilly, 1978), no sin tener en cuenta las limitaciones que antepone dicha 
literatura al analizar los movimientos feministas. Ya lo ha apuntado Taylor (1999): «la 
teoría clásica y la investigación en el campo de los Movimientos Sociales y la Sociología 
Política han ignorado, en gran medida, la influencia del género en la protesta social». Por 
ello, es importante subrayar que esta investigación se hace eco de la crítica feminista que 
sugiere que la jerarquía de género es tan persistente que, incluso en movimientos que 
pretenden ser inclusivos, la movilización, los patrones de liderazgo, las estrategias, las 
ideologías y los resultados e impactos tienen género (Taylor, 1999).

Ibarra apunta que los movimientos sociales son una forma de acción colectiva de ca-
rácter movilizador que tienen como objetivo la transformación social. Asimismo, explica 
que estos «pretenden lograr reconocimiento, desarrollo y protección de intereses y nece-
sidades individuales o colectivas que ellos consideran que expresan el bienestar colectivo, 
la igualdad, la libertad, la justicia, la emancipación, o, en general, la dignidad humana» 
(2005: 80). En ese sentido, el objetivo de los movimientos ha sido, y es, restablecer y 
preservar los valores humanos fundamentales, responder y hacer frente a los retos que 
impone el sistema y transformar dichos intereses y necesidades en derechos; en derechos 
establecidos por el poder político, pues pretenden que éste cambie y actúe a favor de sus 
demandas (Ibarra, 2005). Todo ello a través de acciones generalmente no convencionales 
—huelgas, manifestaciones, acciones no violentas o eventualmente violentas, entre otras. 
—, con un alto nivel de integración simbólica y una nutrida formas de organización 
variable. 

Para que surja un movimiento social es indispensable que existan individuos que sien-
tan solidariamente la injusticia y que crean que a través de una movilización colectiva 
y solidaria es posible eliminarla —y que además crean que es la única forma posible de 
hacerlo—. Ibarra (2005) considera que hacen falta, además, redes adecuadas disponibles 
y personas forjadas en la práctica militante de la solidaridad, así como un mínimo de re-
cursos materiales y, hoy por hoy, indudablemente contar con mínimo apoyo mediático. 
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Pero esto no es suficiente. Para analizar cómo nacen los movimientos sociales es impor-
tante ubicar a estos en un ámbito sistémico, observar qué posición detentan respecto a 
los demás actores/as e instituciones y examinar cuál es o ha sido su desarrollo (Tarrow, 
1997). Esta primera estrategia de estudio corresponde a la estructura de oportunidad polí-
tica17 —en adelante EOP—. A través de su análisis, se podrá determinar el contexto y las 
condiciones del surgimiento de la Ruta y de IMP. 

La posición de ciertas variables de la estructura y coyuntura política permiten o impi-
den el impulso inicial de un movimiento (Ibarra, 2005). Así, el sistema político se reviste 
de gran relevancia a la hora de hablar de oportunidades para emprender una acción colec-
tiva pues su influencia se comprueba en la extensión y forma adoptada por cada uno de 
los movimientos (McAdam et al., 1999). Tarrow (1997) plantea que la gente se adhiere 
a los movimientos sociales como respuesta a los contextos u oportunidades políticas, y 
tras ello, crea otras nuevas a través de la acción colectiva. Es así que la EOP se refiere a 
dimensiones consistentes —aunque no necesariamente formales, permanentes o nacio-
nales — del entorno político, que incentivan o desmotivan la acción colectiva entre la 
ciudadanía al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso. 

De este modo, el concepto de oportunidad política hace hincapié en la movilización 
de recursos exteriores al grupo que pueden ser aprovechados incluso por contendientes 
débiles o desorganizados, y que corresponden a una reducción de los costes de la acción 
colectiva, a la oportunidad de descubrir aliados potenciales y conocer en qué son vulne-
rables las elites y las autoridades. Tarrow (1997) sugiere a su vez que las estructuras del 
Estado crean oportunidades estables, sin embargo, son las oportunidades cambiantes en 
el seno de los Estados las que brindan las oportunidades que los interlocutores carentes 
de recursos pueden utilizar para crear nuevos movimientos y aventurarse a la acción co-
lectiva.18 No obstante, la naturaleza cambiante de las oportunidades políticas conlleva a 
que los movimientos deban construirse sobre bases más sólidas que les permitan tener un 
cierto control sobre las oportunidades. Entre dichas bases se destacan las estructuras de 
movilización, que a su vez se dividen en las estructuras organizativas y en los repertorios de 
acción colectiva. Éstas corresponden a la segunda estrategia de análisis que se expondrá en 
el apartado de los resultados. 

Las estructuras de movilización permiten comprender la trayectoria de movimientos 
sociales concretos y, en general, de los ciclos en los que se registran sus actividades. Según 
apunta McCarthy (1999), «las decisiones que tomen los y las activistas respecto de la for-
ma que, finalmente, revestirá su grupo tendrá importantes consecuencias en relación a su 
capacidad para obtener recursos y movilizar a los disidentes, así como respecto del grado 
de legitimidad que adquieran a los ojos de la sociedad; aspectos todos ellos que pueden 

17. Taylor (1999) incorpora las oportunidades culturales. En esa misma línea, académicas feministas han llamado 
a una ampliación del enfoque de investigación del Estado y las instituciones políticas como contextos en los cuales 
están insertos los movimientos sociales, para incluir otros ámbitos institucionales como la educación, la religión, la 
medicina, el lugar de trabajo, entre otros. 
18. Los cambios en la EOP pueden ser: la apertura del acceso a la participación (por ejemplo la Ley de Cuotas y la 
Resolución 1325 de Naciones Unidas); los cambios en los alineamientos del Gobierno; la disponibilidad de aliados 
influyentes; y las divisiones entre las elites y en el seno de las mismas. 
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determinar que sus esfuerzos se vean coronados por el éxito o no». En ese sentido, las 
estructuras de movilización se refieren, por un lado, a las estructuras organizativas, que se 
definen tras el momento fundacional del movimiento (cómo se organiza la red, cómo se 
toman las decisiones, quién las toma, cómo actúan, cómo gestionan las alianzas, cómo se 
difunde, coordina y mantiene la acción colectiva);19 y por el otro lado, a los repertorios 
de acción colectiva, que constituyen las estrategias, las formas de protesta y de acción 
pública: manifestaciones, actos públicos, espectáculos, sentadas, actos culturales, recolec-
ción de firmas, ruedas de prensa, reuniones con funcionarios públicos, políticos, líderes 
de otras organizaciones, etc. 

En otras palabras, los repertorios de acción son la dimensión más visible del movi-
miento. Es lo que la sociedad y las instituciones políticas ven de éste. Es a través de la 
acción pública que un movimiento expresa y sintetiza el proceso de movilización de todos 
los demás recursos: organizativos, identitarios y contextuales (Ibarra, 2005). En conse-
cuencia, es empleada para comunicar y transmitir las exigencias y demandas; para influir 
en el cambio de los marcos culturales dominantes; generar solidaridad e identidad entre 
sus participantes, atraer y vincular líderes, seguidores; generar simbolismo a partir de la 
identidad colectiva; desafiar a sus adversarios y crear incertidumbre en la sociedad y en 
las instituciones.

Si bien en el contexto político —y cultural—, los recursos económicos y organizati-
vos influyen en la evolución de los movimientos sociales, resulta esencial considerar los 
aspectos simbólicos. Según señalan los teóricos, los procesos enmarcadores o marcos discur-
sivos, tercer elemento de análisis en esta investigación, son los que justifican y dignifican 
los movimientos. Esto quiere decir que no sólo la percepción de un agravio o de una 
injusticia social basta para iniciar una movilización y una acción colectiva. Ha de existir 
una conciencia de dicha situación y un discurso social que articule las demandas de las 
personas que se sientan agredidas, y que anime y dignifique la acción colectiva. Por ello, 
es necesario conexionar los agravios percibidos en marcos globales que identifican y esta-
blecen una injusticia, definir los responsables de la misma y plantear soluciones. 

Tarrow (1997) subraya que «una tarea fundamental de los movimientos sociales es se-
ñalar agravios, vincularlos a otros agravios y construir marcos de significado más amplios 
que puedan encontrar eco en la predisposición cultural de una población y transmitir un 
mensaje uniforme a quienes ostentan el poder y a otros estamentos».20 La elaboración de 
un discurso capaz de conectar con el conjunto de creencias dominantes en la sociedad 
requiere, a su vez, de la construcción de una identidad colectiva que conforme una especie 
de comunidad capaz de brindar sentido a su acción colectiva y vida al movimiento. Des-
de esa perspectiva, Ibarra (2005) propone que el discurso debe «construir una identidad 

19. Por ejemplo: facilitar y animar el debate identitario, la creación del sentido de pertenencia, promover las diver-
sas formas de acción colectiva pública, crear las estructuras adecuadas para atraer a más participantes, impulsar el 
reclutamiento, fomentar el liderazgo, potenciar el apoyo y reconocimiento social, así como mediático; y, finalmente, 
obtener resultados, lograr impactar en distintos ámbitos y transformar de esta manera la realidad de acuerdo a sus 
objetivos (Ibarra, 2005).
20. Por ejemplo, las mujeres tratan de visibilizar los efectos del conflicto armado en sus vidas y en sus cuerpos, lo 
que a su vez lo vinculan con las lógicas opresivas, violentas y excluyentes de la cultura patriarcal. 
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colectiva. Decir quién es ese grupo; quiénes son y por qué, los miembros de ese grupo. 
Autodefinirse. Construir un «Nosotros/as». Delimitar a través del discurso —y también, 
por supuesto, a través de la acción— que son un grupo con una específica y diferenciada 
forma de interpretar y moverse en el mundo. Convencer, movilizar y lograr, en definitiva, 
el apoyo de la opinión pública».

5. Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se nutre de varias fuentes de in-
formación, que incluyen la revisión de fuentes secundarias y entrevistas semiestructuradas 
en profundidad. En cuanto a lo primero, al ser una investigación transdisciplinaria que se 
apoya en la Sociología, la Ciencia Política y la Historia, fue importante la búsqueda y aná-
lisis de textos teóricos. Se revisaron, a su vez, documentos que dan cuenta del trabajo de 
la Ruta Pacífica y de la Alianza IMP, así como publicaciones sobre su gestión, los análisis 
y evaluaciones que hacen de su accionar político, con el fin de obtener una visión global 
sobre sus objetivos, actividades y estrategias. Además, se tuvo acceso a algunos videos y 
memorias de diferentes eventos. 

Tal investigación también se basó en información obtenida a través de fuentes pri-
marias. Una de las herramientas más eficaces para adquirir conocimientos sobre la vida 
social es el relato oral. Por esta razón se optó por utilizar la técnica de la entrevista en 
profundidad (Thomson, 2007). Para ello, se realizó trabajo de campo en Colombia en el 
mes de enero de 2013. Durante ese mes se logró un primer acercamiento a las redes y a sus 
lideresas, lo cual favoreció la identificación y selección de personas con perfiles clave para 
la realización de las entrevistas. Fueron entrevistadas tres mujeres, dos de ellas representan 
las portavocías de cada red: Teresa Aristizabal Sánchez, actualmente coordinadora de la 
regional Antioquia y una de las fundadoras de la Ruta y Ángela Cerón Lasprilla, directora 
nacional de IMP desde 2009 y una de las fundadoras de dicha red. La tercera entrevistada 
fue María Ángela Salazar Murillo, lideresa e impulsora de IMP desde 2001 en la zona del 
Urabá Antioqueño, una de las zonas más golpeadas por la violencia armada. Son mujeres 
de mediana edad, no pertenecen a ningún grupo étnico, tienen educación secundaria y 
universitaria y cuentan con una amplia trayectoria en el movimiento feminista (en el caso 
de la coordinadora regional de la Ruta), y en el sindical (en el caso de la directora nacional 
de IMP). Tales características hacen potencialmente interesantes sus perfiles, puesto que 
sus análisis de la realidad son reflexivos, focalizados en territorio y experienciados. 

Se realizaron cuatro entrevistas teniendo un guión semiestructurado previamente ela-
borado (en anexo 1) y centrado en determinar cuáles son las divergencias y las similitudes 
en la acción colectiva entre las dos redes de mujeres, ahondando en sus estrategias para la 
construcción de la paz, así como en las limitaciones que encuentran éstas en su accionar 
político. En un primer momento, se abordaron cuestiones como las ventanas de oportu-
nidad política que se han abierto y han permitido la entrada de sus propuestas en las insti-
tuciones del Estado, para luego ahondar en las estructuras de movilización, indagando en 
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su organización, en los repertorios y formas de acción política, así como en las estrategias 
puestas en marcha para incidir en las instituciones políticas, en los actores armados y en 
la sociedad. Posteriormente, se profundizó en los marcos discursivos; en los impactos y la 
consecución de objetivos; los obstáculos y la percepción que tiene cada red sobre la otra. 

A lo largo de las entrevistas, además, se abordaron las experiencias vivenciales de las 
lideresas. Cada entrevistada compartió una breve historia de vida y su relación e incorpo-
ración al movimiento de mujeres por la paz. El guión constaba de un conjunto de temas, 
subtemas y preguntas que se deseaban explorar. Todas las entrevistas fueron grabadas y 
posteriormente transcritas para analizar detalladamente la información recogida a través 
de las mismas.

El procedimiento de análisis siguió el proceso genérico basado en las consideraciones 
de Creswell (2007): primero, se organizaron y se prepararon los datos para el análisis a tra-
vés de la transcripción de las entrevistas y la clasificación de los textos y de la información 
recogida en diferentes tipos, dependiendo de las fuentes de información. Posteriormente, 
se hizo una primera lectura de todos los datos para obtener un sentido general de todos 
los textos, elaborando un registro con consideraciones globales. El análisis detallado co-
menzó con un proceso de codificación, que consiste en organizar los datos en categorías. 
Las categorías se determinaron de acuerdo a los principales temas abordados en la entre-
vista, que son, a su vez, los que aparecen como principales resultados de la investigación. 
Finalmente, se realizó la interpretación de los datos, comparando la información recogida 
en las entrevistas y en los documentos y textos publicados. 

6. Resultados

Tras analizar los textos de producción propia y los testimonios de las lideresas de la Ruta y 
de la Alianza IMP, se puede observar la existencia de distintos elementos de convergencia, 
disparidad y complementariedad en la acción colectiva llevada a cabo por cada una de 
ellas.

Cada red identificará distintas ventanas de oportunidad política para iniciar su parti-
cipación, lo que marcará una forma propia de vehicular su discurso y acción política en 
relación con el feminismo. La Ruta21 se gestará a partir de un proceso de irrupción política 
que va desde abajo hacia arriba (Martínez et al., 2015; Smith, 2009; Ahedo, 2007; Suso, 
2008). Desde abajo identifican la existencia de una violencia que las ahoga, la sexual, y 
que viven en sus cuerpos. No solo la identifican sino que son capaces de relacionarla con 
el conflicto armado. Al identificar la violencia emerge desde abajo la necesidad de trabajar 
conjuntamente a favor de la paz y, paralelamente, se identifica al movimiento feminista 
como aliado con el que trabajar. Así, la Ruta convocará al Movimiento Feminista de Me-
dellín a un espacio de debate en el que compartir las experiencias vividas en el conflicto. 

21. La Ruta nace en la región del Urabá antioqueño, uno de los lugares más castigados, donde los impactos del 
mismo adquieren sus cotas más intensas; siendo las mujeres víctimas de violación sistemática por distintos actores 
armados (guerrilla, paramilitares y fuerza pública).
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A partir de aquí, surgirá su primera acción colectiva centrada en una gran movilización 
de denuncia en el municipio de Mutatá, al que acudirán mujeres de toda Colombia.22 

El darnos cuenta de que las mujeres eran víctimas de violación sexual sistemática, nos sus-
cita la idea de que nosotras teníamos que hacer algo en este país para que el mundo entero, 
pero primero este país, conociera la situación de las mujeres en un contexto de guerra y en 
un contexto de conflicto armado como era el de Urabá […] nosotras empezamos a querer 
visibilizar el asunto de la violencia sexual […] digamos que ese es uno de los elementos 
fuertes que la Ruta empieza hace 18 años (Coordinadora regional de la Ruta).

El proceso de nacimiento de IMP, en cambio, será a la inversa, es decir, de arriba hacia 
abajo en un proceso político por invitación (Martínez et al., 2015; Smith, 2009; Ahedo, 
2007; Suso, 2008). En esta ocasión, cambia por completo el primer foco de alineación 
quien en este caso no será el movimiento feminista sino la institución como espacio neu-
tral y garante de los derechos de la ciudadanía. La primera acción llevada a cabo por IMP 
fue la presentación en el Congreso de la República de la Agenda de las Mujeres por la Paz.23 

La expedición de la Resolución 1325 de Naciones Unidas, creó muchas expectativas entre 
las organizaciones de mujeres a nivel nacional en lo relacionado con la participación de las 
mujeres en la prevención y resolución de conflictos y en la adopción de medidas efectivas 
para garantizar la protección de las mujeres. Para el movimiento social de mujeres en 
Colombia, esto significó una oportunidad. Era una herramienta que se estaba buscando 
desde hacía mucho tiempo. Entonces nació IMP (Directora de IMP).

Estas primeras alianzas marcarán las primeras disparidades entre las redes e incidirán 
de lleno en la fórmula de estructuración de su organización. La Ruta tendrá una notable 
influencia del pensamiento feminista gracias a la alianza con el movimiento feminista, 
lo que se verá en la creación de su estructura organizativa y en sus repertorios de acción 
colectiva,24 además de identificar la violencia sexual como motor vehiculador de su accio-
nar político. De hecho, es muy llamativo que antes incluso de su constitución, la Ruta 

22. El municipio de Mutatá está ubicado en el Urabá Antioqueño. La movilización se llevó a cabo el 25 de noviem-
bre de 1996 —día de la No Violencia— y reunió a más de 1600 mujeres de todo el país quienes previamente tuvie-
ron que organizarse para lograr el dinero y el transporte que las llevaría hasta el municipio. La mayoría de asistentes 
habían sido violadas por diferentes actores del conflicto, lo que da buena cuenta del carácter personal de la protesta.
23. Es el documento final que sale de la primera convocatoria de la Constituyente Emancipatoria de Mujeres (no-
viembre de 2002). 
24. De hecho la Ruta se negó a participar a pesar de ser invitada en las Audiencias del Caguán durante los diálogos 
de paz entre el Gobierno y las FARC (1999-2002). En el marco del actual proceso de paz, en cambio, ha participado 
en el espacio Antioquia dialoga con La Habana, en donde pudieron hacer sus preguntas y peticiones a tres negocia-
doras de las FARC. Han aportado sus ideas en las mesas regionales de paz, un espacio promovido por el Congreso 
y la ONU. También participaron en el ciclo de foros Construyendo paz en las regiones, organizado por la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz y la Revista Semana. Por otro lado, el libro que publicaron en abril de 2013 Memoria 
para la vida: una comisión de la verdad desde las mujeres para Colombia, investigación que recoge 932 testimonios 
de mujeres víctimas de violaciones de Derechos Humanos, se ha propuesto como parte del camino para una futura 
comisión de la verdad ante la eventual firma del acuerdo de paz. 
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convoque al Movimiento Feminista de Medellín a debatir, lo que lleva a dotarle de auto-
ridad y a reconocerle como interlocutor válido, por un lado, y a una parte de su esencia, 
por el otro lado. 

La IMP, en cambio, nacerá al albor de los espacios institucionales y es ahí donde iden-
tificará sus alianzas —sobre todo entre congresistas—, lo que en primera instancia puede 
llevarle a distanciarse de los postulados de los Movimientos Feministas25 ya que éstos 
llevan a cabo su accionar en la calle, sintiendo en ocasiones las instituciones lejanas y no 
identificándose con los temas de sus agendas políticas. La IMP aparece así, en un primer 
momento, más como una desconocida para el movimiento feminista que como no aliada; 
pues no coinciden en tiempos y espacios organizativos con las mujeres articuladas en el 
movimiento. De este modo, la influencia de IMP con el pensamiento y práctica feminista 
dependerá de la sensibilidad política que sus aliados/as muestren hacia el feminismo y no 
tanto del discurso de los mismos.

No nos interesa estar en ninguno de los partidos, más allá del propio liderazgo que cada 
una ha construido en sus regiones y sus municipios. Y a la hora de los procesos de elec-
ción, cada una juega en su propio escenario. Si logran salir como delegadas por parte de 
los partidos ellas van a hacer una gran acción a favor de los intereses de la Alianza IMP 
(Directora de IMP).

Una vez en marcha, ambas se estructuran organizativamente en red; aunque tendrán 
una diferencia notable en el proceso de toma de decisiones. En la Ruta prevalecen las 
necesidades de las personas —las propuestas salen de los debates dados en cada una de 
las regiones, donde las mujeres se conocen entre sí y mantienen vínculos personales y de 
amistad, lo que facilita mucho la introducción de temas que puedan ser sensibles para 
las mujeres, que son locales y que no están en la agenda oficial de la Ruta—. En IMP, en 
cambio, es la Dirección Nacional quien define las líneas de acción, que posteriormente 
serán ratificadas por la Asamblea General Deliberativa antes de llegar a los municipios 
donde las mujeres las debatirán. El proceso de toma de decisiones en la Ruta es mucho 
más rápido, mientras que en IMP se ralentiza y complejiza.

En esta forma divergente de tomar decisiones pueden percibirse las influencias del 
pensamiento y práctica feminista, especialmente en la Ruta. Su proceso rápido permite 
crear una agenda paralela más centrada en lo vivencial y urgente en términos de sosteni-
miento de vida (Carrasco, 2001; Pérez, 2012), donde los debates pueden alargarse en el 
tiempo y penetrar más de lleno en las estructuras del sistema patriarcal. Es decir, el tiempo 
dedicado para la toma de decisiones formales y oficiales no ocupa tanto espacio, lo que 
lleva a que las mujeres puedan hablar y discutir sobre temas que inciden en su rutina y 
que son consecuencia del conflicto tanto a nivel local como global. Al debatir en torno a 
ello —por ejemplo, en torno a cómo cambia la crianza de los hijos/as cuando el marido 

25. En las actuales conversaciones, la directora nacional de IMP, Ángela Cerón, es la representante de las organiza-
ciones de mujeres en el Consejo Nacional de la Paz (instalado formalmente por el Presidente de la República el 9 
de septiembre de 2014). 
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se ha ido a participar en el conflicto, o en las consecuencias del conflicto en las relaciones 
de pareja—, las mujeres pueden dotar de una dimensión política a estas problemáticas 
y articularse colectivamente para dirimir esas consecuencias; lo que mejorará de lleno su 
vida y su forma de estar en el conflicto. A su vez, les permitirá crear herramientas emo-
cionales, sociales y políticas que las harán estar más preparadas para afrontar la etapa de 
posconflicto.

Introducir en la agenda temas más vivenciales en tiempos más laxos, nos retrotrae, 
por un lado, a los postulados del feminismo radical donde lo personal se vuelve político 
(Millet, 1975) y, por el otro lado, a los largos debates clásicos del Movimiento Feminista 
europeo de los años 80; lo que da buena cuenta de la influencia del pensamiento feminista 
en la forma en la que la Ruta se organiza. 

En el caso de IMP, en cambio, es más difícil identificar la influencia del pensamiento 
feminista ya que la larga cadena en la toma de decisiones obligará a centrar exclusivamente 
sus debates en los temas estipulados en la Agenda de Paz oficial, lo que no asegura que 
los asuntos que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujeres sean tematizados por 
las mismas. 

Será en los repertorios de acción colectiva donde encontramos las mayores divergencias 
entre las redes estudiadas, aunque estas diferencias presentan fuertes niveles de comple-
mentariedad que pueden ser útiles para futuras estrategias conjuntas. Mientras la Ruta 
centrará su acción colectiva en la calle a través de movilizaciones; IMP buscará los espacios 
institucionales para incidir en las políticas públicas. Una vez más vemos cómo también en 
los reportorios de acción colectiva se sigue el esquema de irrupción (de abajo hacia arriba) 
en la Ruta y el de invitación (de arriba hacia abajo) en IMP del que ya habían hecho uso 
en las distintas ventanas de oportunidad política identificadas por ambas redes. 

La calle, entendida como espacio de lucha propio del cuerpo (Butler, 2006), es donde 
la Ruta desarrollará su acción colectiva a través de Plantones26 y Caravanas27 que les serán 
útiles no sólo para denunciar la guerra, sino también como espacios estratégicos para esta-
blecer alianzas con otras mujeres. Es en la calle donde las mujeres de la Ruta se encuentran 
con otras mujeres; mujeres que no necesariamente han acudido a sus movilizaciones, pero 
que sí han podido encontrarse con ellas mientras iban a realizar sus quehaceres diarios. Ver 
cuerpos de mujeres que se manifiestan y organizan para paralizar el conflicto —algo que 
ellas sienten diariamente desde un cuerpo parecido al que está manifestándose—, puede 
encender en ellas la curiosidad y la cercanía hacia la Ruta, lo que puede llevarles a acudir 

26. Los Plantones se realizan los últimos martes de cada mes, donde se juntan las mujeres vestidas de negro y prime-
ro en silencio y después a través de arengas, denuncian los horrores de la guerra. Estos Plantones están integrados en 
las acciones el movimiento internacional de Mujeres de Negro Contra la Guerra —movimiento al que está adherido 
la Ruta—, lo que les permite articularse con otras mujeres en un movimiento más global. 
27. Mediante las Caravanas, las mujeres se desplazan de un lado al otro del país en donde se manifiestan. Con estas 
movilizaciones logran penetrar y hacerse visibles en las zonas del conflicto que están bajo control militar, lo que 
supone enfrentarse directamente a la violencia de los actores armados (Camilo, 2006). Cabe destacar que en sus 
marchas rechazan el acompañamiento de las fuerzas armadas del Estado; lo que simbólicamente supone reclamar el 
libre derecho a habitar y transitar el territorio (Sánchez, 2013).
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a ellas en otros espacios, e, incluso, a tomar la decisión de participar junto/con ellas en la 
lucha por la consecución de la paz. 

Para llevar a cabo estas protestas, las mujeres de la Ruta se apoyan en símbolos cons-
truidos a partir de experiencias, deseos y formas de estar en el mundo; vehiculadas todas 
ellas a través de teatros, rituales, fiestas y cantos en donde el cuerpo —los cuerpos pinta-
dos, principalmente— centran el eje de lucha. 

A través de la protesta, de la movilización social, nosotras expresamos a la sociedad colom-
biana nuestro desacuerdo con la guerra y mostramos que la paz no se consigue sólo con la 
negociación política del conflicto armado sino que ésta requiere una reconstrucción ética, 
moral y cultural en cada pueblo, ciudad y región (Coordinadora regional de la Ruta). 

De este modo, se deja a un lado el lenguaje clásico de las protestas en contra de la 
guerra (Castañar, 2013)28 y se transita hacia un lenguaje que apela y recupera lo simbólico 
(Bourdieu, 1998; Muraro, 1994). Las activistas de la Ruta se re-apropian de lo simbólico 
para desinstalar patrones culturales rígidos y desestructurar el lenguaje guerrero. Así, lo 
simbólico, lo no latente, lleva implícitas nuevas formas femeninas de expresar el dolor y 
la angustia ante la guerra (Camilo, 2006). Mediante el color, el baile y la performance 
logran llamar la atención y que las miradas se dirijan hacia ellas a través de un ejercicio 
de confrontación que rompe con el esquema de dolor, muerte y duelo de las madres que 
pierden a sus hijos/as en la guerra.

Con esta manera de hacer política, la Ruta desafía el orden social y el código cultural 
más ancestral, universal y arraigado de los existentes: el patriarcado (Millet, 1975). Lo 
desafía en el sentido de que sus vindicaciones, situadas en el terreno de lo simbólico, 
subvierten y perturban los códigos dominantes sobre los que se fundan las relaciones 
socio-sexuales entre hombres y mujeres en la sociedad patriarcal colombiana. Además, las 
movilizaciones se han convertido en una amenaza al discurso «homogenizante y hegemo-
nizante de la guerra y, por ende, están expuestas a ser objetivo militar [ya que] generan 
malestar en los señores de la guerra, porque sienten sus verdaderos intereses desvelados 
públicamente e invadidos sus territorios con una lógica diferente a la lógica de la guerra 
impuesta por ellos» (Camilo, 2006). 

Al pedir una salida negociada al conflicto armado, simbólicamente y a su vez, lo que 
las mujeres de la Ruta están pidiendo es una renegociación de las relaciones de género en 
la sociedad (Cifuentes, 2009). Terminar con el conflicto supone para las mujeres hablar 
de nuevas formas de articular la sociedad, una ventana de oportunidad para construir una 
sociedad más igualitaria (Rodríguez, 2015). 

Los repertorios de acción de IMP están centrados, por un lado, en la denuncia de los 
casos de violencia contra las mujeres a través del acompañamiento y la asesoría jurídica 

28. Por ejemplo, a lo largo del siglo XX se evidencian distintas formas de protesta en contra de la guerra —la ma-
yoría puestas en marcha por hombres—: campañas de insumisión y movimientos de objeción de conciencia, mo-
vilizaciones pacíficas, desobediencia civil, huelgas generales, sentadas, obstrucción de instalaciones con armamento 
nuclear, entre otras.
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a las mismas, y, por el otro lado, en lograr una mayor participación de las mujeres en las 
negociaciones de paz y en los espacios de poder. 

El escenario de incidencia lo hemos previsto de una manera que nosotras mantenemos 
nuestra autonomía, pero nos interesa dialogar con el Estado, visto desde el enfoque de la 
planificación participativa. Entonces, desde ese enfoque, nosotras lo que vemos es cómo 
nos sentamos a un proceso de diálogo y de discusión de manera articulada […] es decir, 
no nos interesa dedicarnos a criticar o a esperar que el Estado haga las cosas, sino sentarnos 
con las instancias del Estado, instituciones del Gobierno, sentarnos a mirar cómo es que se 
están planteando los hechos, las acciones y desde ese espacio crear escenarios de conflicto 
para que nuestras voces sean escuchadas (Directora de IMP). 

La representación psicojurídica de mujeres víctimas de violencia sexual ha permitido 
a la IMP ser las traductoras de las necesidades de las mujeres al lenguaje del Derecho 
Internacional, cuestión que las ha acercado de lleno al Movimiento de Mujeres y les ha 
permitido tejer puentes con/entre ellas. Las mujeres víctimas de violaciones de guerra, 
por ejemplo, se han sentido abrigadas por IMP al sentir que éstas les acompañan en todo 
el proceso de denuncia, despreocupándose de los aspectos más puramente jurídicos y téc-
nicos y pudiendo centrarse en la reposición del dolor. Aun así, IMP no ha sabido valerse 
de esos puentes e incorporarlos en sus otros repertorios de acción colectiva; en los cen-
trados en la participación de las mujeres en la construcción institucional de la paz. En su 
presencia en los espacios institucionales29 no ha integrado a las mujeres que de lleno han 
sufrido el conflicto y tampoco ha logrado que sientan la necesidad de presionar para que 
se incorpore la perspectiva de género en las leyes;30 una de sus principales líneas de trabajo.

Ambas redes, en cambio, se complementan en sus repertorios de acción colectiva en 
la importancia que otorgan a la creación de espacios de formación para sus activistas en 
materias relacionadas con la paz y con el impacto de la guerra en la vida de las mujeres.31 
Las dos redes identifican la formación en paz como la clave para el empoderamiento de 
las mujeres, pero, sobre todo, como una herramienta estratégica a medio y corto plazo. 

Constituye un elemento de resistencia, para que las mujeres ya no se vean como víctimas 
sino como protagonistas de un proceso, como interlocutoras, y en este sentido, que la 

29. A nivel municipal se centra en plantear estrategias específicas para las mujeres en los Concejos Municipales de 
Paz, y, a nivel regional están en «los comités de justicia y paz, los consejos consultivos de mujeres y los comités de 
derechos humanos» (IMP, 2010).
30. Dos ejemplos en donde han conseguido incidir son la Ley de Justicia y Paz de 2005 y la Ley de Víctimas de 
2011.
31. La Ruta dota de formación a sus militantes a través de dos herramientas: 1) La Escuelita de Doña Rita, que es 
permanente y tiene como objetivo formar y capacitar a las mujeres en participación, militarismo, verdad, justicia y 
reparación y 2) Escuela Itinerante de Formación Política, que dura desde que el Gobierno anunció el inicio de las ne-
gociaciones con las FARC (09/12) hasta marzo de 2013 y con el objetivo de convertir a las mujeres en protagonistas 
e interlocutoras del proceso. IMP centra su formación en aspectos jurídicos, políticos y organizativos a través de la 
difusión de materiales pedagógicos, del Boletín de Mujeres por la Paz y de los Informes Públicos anuales.
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formación permita empoderar a las mujeres víctimas de la guerra (Coordinadora regional 
de la Ruta).

Formar a las mujeres en materia de paz durante el conflicto lleva directamente a que 
éstas vayan, poco a poco, adquiriendo mecanismos que las doten de competencias para 
la negociación de la paz. Con estos espacios pretenden empoderar a las mujeres, dotarlas 
de herramientas que las permitan entender críticamente el conflicto armado colombiano 
y prepararlas para un debate activo como sujetas políticas en la construcción del poscon-
flicto. La articulación de estos espacios entre ambas redes podría redimensionar los efectos 
positivos de esta apuesta por la formación que hacen de lleno la Ruta e IMP.

Si por último atendemos a los procesos enmarcadores de ambas redes, vemos que en 
lo más latente son muy similares, puesto que lo más destacable son los discursos esen-
cializados de la feminidad de los que ambas redes hacen uso y que puede responder a 
una estrategia que, según Ibarra (2007a), sirve para afianzar la identidad de género de 
las integrantes de estas organizaciones y para rechazar los valores bélicos asociados a la 
masculinidad. Por ello, tanto la Ruta como IMP en su quehacer político y en su discurso 
refuerzan su condición de dadoras de vida, politizan el duelo, el dolor maternal, el cui-
dado, la protección y la ética de las mujeres como mecanismos para resolver el conflicto.

No permitiremos que de nuestras manos y vientres, broten ni un solo alimento para la 
guerra y la violencia». «Desactivaremos todos los artefactos de la guerra, los de hierro, los 
de la palabra que incita, los del olvido». «Que la palabra dialogante y comprometida sea 
la única arma que aquí se esgrima. Y si no es la palabra y la fuerza material que de ella 
deviene, ¡Ay de nuestras hijas e hijos! futuro incierto el de nuestro país, el de este planeta. 
Depararemos entonces una tierra estéril, y las mujeres no tendremos hijas/os que vean este 
oprobio». «Que los intolerantes y los guerreros de todos los colores, de todas las clases, que 
habitan hoy nuestra tierra, sientan que hoy están sembrando, lo que mañana recogerán las 
hijas/os de sus hijas/os (Ruta Pacífica de las Mujeres, 1996: 1). 

En cambio, en lo más específico, cada red se vale de procesos enmarcadores distintos. 
La Ruta busca denunciar y reivindicar la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, así 
como vencer las resistencias que impiden reconocer la verdadera situación de las mujeres 
en el marco del conflicto armado; IMP, en cambio, enfatiza la participación de las mujeres 
en los espacios de decisión política, la reducción del efecto del conflicto armado en las 
mujeres y la incidencia en políticas públicas. Es decir, cada red construye el Nosotras de 
una manera muy distinta y se relaciona con el mundo a partir de esa construcción. 

Para la Ruta el Nosotras se construye en una relación directa e interdependiente con los 
postulados feministas y pacifistas:

Somos una propuesta política feminista y pacifista (...) Nos declaramos pacifistas, antibéli-
cas y constructoras de una ética de la No Violencia (...) Planteamos una propuesta política 
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que interrumpa la guerra y las relaciones de fuerza e incida en lo privado, lo público y en 
el cuerpo de las mujeres (Ruta Pacífica, 2006a).

De este modo, la Ruta propone una política feminista que se opone a las estructu-
ras jerarquizadas y al mecanismo de las relaciones de fuerza, es decir, una política que 
construya nuevas realidades y enarbole símbolos contra el militarismo, la violencia y el 
conflicto. Además, al mismo tiempo, se inscribe dentro del planteamiento feminista del 
cuerpo y la sexualidad como lugares de enunciación para analizar y visibilizar el impacto 
del conflicto armado en la vida de las mujeres. En ese sentido apuntan que: «ponemos 
en el discurso crítico la representación primitiva del cuerpo en la guerra, cuerpos que no 
cuentan, no hablan, cuerpos despedazados por las armas, expulsados de sus casas y territo-
rios. «El cuerpo de las mujeres no es botín de guerra» y «No pariremos hijos e hijas e hijas 
para la guerra». La primera consigna referida a la denuncia y la segunda a reivindicar la 
autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Ambas ubican el cuerpo de las mujeres como 
elemento de disputa con el poder patriarcal» (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2006b).

IMP, por su parte, identifica la exclusión de las mujeres de las estructuras de poder 
como el verdadero problema. La solución al conflicto pasa, por lo tanto, por la presencia 
de las mismas en las estructuras institucionales y en las mesas de negociación política para 
la paz. Es por ello que plantea trabajar de manera efectiva para consolidar la participación 
de mujeres en los espacios de paz y, para ello, ha encontrado la herramienta en la Resolu-
ción 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. 

Hay una cultura y hay estructuras que han permitido que las mujeres seamos más exclui-
das y evidentemente hay unos responsables y unos actores a los cuales tenemos que atacar 
de manera directa dependiendo de la exclusión a la que nos enfrentamos (Directora IMP).

En resumen, en lo que a los procesos enmarcadores respecta, mientras la Ruta iden-
tifica el patriarcado como potencial sistema a destruir; IMP identifica la desigualdad de 
género —no tanto el patriarcado— como la raíz del problema. Para la Ruta, según afirma 
su coordinadora en Antioquia, el conflicto armado es la expresión de la impotencia del 
patriarcado para dirimir las diferencias y, aunque dotan de culpa a las acciones insurgentes 
y paramilitares; identifican, en cambio, al Estado colombiano como el verdadero culpable 
por la forma en la que éste tramita el conflicto y le atribuyen la mayor responsabilidad de 
la situación de vulneración de Derechos Humanos en la que se encuentran las mujeres:

Un Estado fallido en el cual ya no creemos. Un Estado que ha sido cómplice de la violen-
cia y sigue siendo cómplice de la violencia sociopolítica de este país. Y tengo un ejemplo, 
y es que uno de los mayores infractores de la violencia sexual contra las mujeres en un país 
como el nuestro, en el marco del conflicto armado, es la fuerza pública [...] Un Estado 
que en vez de pensarse en el respeto a los Derechos Humanos, es uno de los primeros 
violadores de Derechos Humanos (Coordinadora regional de la Ruta).
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IMP, por el contrario, ve en el Estado el potencial aliado a explotar, pues es a partir 
de la incidencia en políticas públicas en donde creen pueden revertir la situación de des-
igualdad de género. A mayor incidencia y presencia de mujeres en las estructuras estatales, 
menor brecha de diferencias entre hombres y mujeres.

7. Conclusiones

A modo de conclusión podríamos decir, principalmente, que el conflicto armado afecta 
de manera diferente a las mujeres y a los hombres. Si bien estos últimos constituyen el 
mayor número de víctimas mortales, las mujeres sufren violaciones sistemáticas siendo su 
cuerpo utilizado como botín de guerra por parte de los actores armados. Pero muchas de 
esas mujeres, víctimas directas e indirectas de la confrontación armada, aúnan esfuerzos 
y crean espacios organizados para denunciar los efectos dolorosos de la guerra, muchos 
de los cuales son invisibilizados por dirigirse básicamente contra mujeres, niños y niñas. 
Aportan desde su quehacer para avanzar decididamente hacia la construcción de una so-
ciedad en paz acudiendo a todo tipo de acciones no violentas para exigir que se erradique 
la guerra de la historia y de sus vidas; pero sobre todo, para aliviar el dolor.

Además, las mujeres que se organizan en estos dispositivos también crean mecanismos 
de solidaridad para con otras mujeres víctimas tales como plataformas que propicien su 
recuperación física y emocional; en las que además se las prepare y forme como sujetas 
políticas, pues aunque las une la necesidad de visibilizar los hechos que convierten sus 
cuerpos en campos de batalla, no quieren ser visibilizadas como víctimas, ya que ello su-
pone aumentar el sufrimiento, la suma de vulnerabilidades y sus consecuencias. 

La división del espacio a través de la dicotomía público/privado es un mecanismo 
que contribuye a la exclusión de las mujeres del ejercicio político. Por ello, muchas han 
decidido subvertir esos estereotipos de la feminidad esencialista y se han rebelado a la 
autoridad patriarcal. De ese modo, se han convertido en sujetas políticas. Su activismo 
en organizaciones para rechazar de manera contundente la violencia perpetrada por los 
actores armados y para manifestarse a favor de la paz, las convierte en lideresas que incur-
sionan en la política convencional y no convencional; dando el salto del espacio privado- 
doméstico al público. 

En la investigación que se presenta se puede ver cómo la articulación política de las 
mujeres colombianas que luchan por la paz se está llevando a cabo de múltiples maneras; 
convergiendo en muchos casos, pero siendo dispares en otros. De este modo, las redes 
estudiadas presentan una complementariedad en la insistencia por promover la incorpo-
ración de la perspectiva de género en los acuerdos de paz y en las estructuras de poder. 
Por ello, ambas vehiculan su lucha a partir de procesos asociados con la defensa de la 
vida, la autonomía, el cuerpo, el territorio, la cultura, la inclusión social y la ampliación 
de la ciudadanía. También, convergen en denunciar la violencia contra las mujeres en el 
marco del conflicto armado y en buscar maneras de visibilizar la forma distinta en que la 
violencia afecta a mujeres y hombres.
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En cambio, a pesar de que ambas diagnostican problemáticas muy parecidas, cada una 
identifica escenarios distintos de incidencia política, actores y aliados estratégicos dife-
rentes y formas de acción política muy dispares entre sí. De este modo, mientras la Ruta 
ve en la calle el principal escenario de lucha, IMP entiende que la incidencia pasa por 
estar en los espacios institucionales y de acuerdos en la negociación de la paz. Identificar 
distintos escenarios les lleva a coordinarse con diferentes actores y aliados. 

De todo ello se puede ver cuál es el espacio que el feminismo ocupa en las distintas 
redes y cómo las mismas se relacionan con él. La Ruta se vale de la teoría y práctica 
feminista para estructurarse, articularse e incidir políticamente. Para ello, identifica de 
forma nítida al sistema patriarcal como fuente directa de opresión hacia las mujeres. A su 
vez, observan una redimensión y fortificación del sistema patriarcal en el caso concreto 
de los conflictos armados a causa de las lógicas propias del mismo (violencia explícita y 
militarismo). 

A partir de ahí, estructuran su acción política desde un discurso que las lleva a visibili-
zarse como sujetos políticos feministas. Un hacer feminista, el de la Ruta, que tiene fuertes 
influencias del feminismo pacifista, lo que le lleva directamente a mantener una postura 
activa en favor de la paz, ya que identifican en la construcción de ésta una ventana de 
oportunidad política para renegociar el contrato sexual en una redefinición de la sociedad 
más equitativa para las mujeres. 

La relación de IMP con el feminismo, en cambio, es muy distinta. No hay una iden-
tificación nítida y políticamente posicionada con el pensamiento y práctica feminista; 
de hecho, ellas mismas no se autodefinen como feministas. Aun así, en algunas de sus 
prácticas podemos ver elementos que nos retrotraen a propuestas feministas (el acompa-
ñamiento, la ética del cuidado, la esencialización de la feminidad, entre otros).

 En conclusión, a pesar de sus divergencias, es su forma de incidir políticamente desde 
lo femenino la que las lleva a constituirse como sujetas sensibles de transformación no 
sólo en lo social sino también en lo personal. En la medida que accionan políticamente 
a favor de la paz desde un cuerpo de mujeres, contribuyen a cambiar las estructuras que 
operan en el conflicto armado y, a su vez, las estructuras que condicionan su devenir 
diario.

Por último, es de manifestar que este estudio pretende ser la introducción de una 
investigación más extensa. El movimiento de mujeres en Colombia es amplio, diverso y 
hoy tiene expresiones en redes que se han ido agrupando de acuerdo a temas de interés. 
En este trabajo se han estudiado tan sólo dos expresiones de todo el movimiento social de 
mujeres. Además, el contexto actual, en el que se puede dar un eventual fin del conflicto 
armado, ofrece amplias posibilidades para explorar por las Ciencias Sociales, no sólo en el 
sentido de analizar las iniciativas del movimiento de mujeres por la paz ante una etapa de 
posconflicto, sino de revisar otras experiencias alrededor del mundo que puedan aportar 
elementos para la consecución de un proceso de paz duradero en Colombia. 
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9. Anexo: Guión de entrevista en profundidad

I Estructura de oportunidad política
¿Qué ventanas y oportunidades políticas se han abierto y han permitido la entrada de las 
propuestas de la red?
¿Cómo se relaciona la red con las instituciones y contextos políticos?
¿Cómo interfieren en las instituciones del Estado? ¿Qué acciones se proponen para incidir 
en ellas?
Representación en los escenarios donde se discute y negocia la paz.
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Alianzas con partidos políticos, principales contactos políticos, relaciones con las mujeres 
en la administración del Estado. 
II Estructuras de movilización
Estructura organizativa de la red
¿Cómo se toman las decisiones?
¿Qué papel juegan los hombres en la red?
¿Cómo actúan? ¿Qué tipos de acciones prefieren desarrollar?
¿Acceso de las mujeres a las estructuras de poder para cambiar las cosas o el cambio de las 
cosas en la base social, empoderando a las mujeres y por extensión a toda la ciudadanía? 
III Estrategias para construir la paz
¿Cuáles se han planteado? ¿Cuáles se han puesto en marcha? ¿Por qué? ¿Cómo? 
Estrategia 1: Investigar, pensar, elaborar y proponer soluciones no militares al conflicto 
armado (nuevas ideas y propuestas que rompan con la lógica patriarcal de los conflictos y 
que no se hayan tenido en cuenta, ofrecer alternativas que ayudan a la construcción de la 
paz entendiendo el proceso no como algo estrecho y limitado a las partes contendientes 
sino como algo amplio que afecta realmente a grandes sectores sociales).
Estrategia 2: Oponerse a las políticas militaristas y de agresión que lleva a cabo el Gobier-
no colombiano (a través de movilizaciones, protestas, acciones no violentas, desobediencia 
civil, animando a la ciudadanía a ser activa y responsable, superando la complicidad con 
el régimen militarista).
Estrategia 3: Buscar un acercamiento entre los actores enfrentados para negociar la paz 
(encuentro, reconciliación, proyectos comunes de vida).
Estrategia 4: Superar el victimismo: que las mujeres se vean y se expresen como actoras 
sociales y políticas.
Estrategia 5: Denunciar y luchar contra la impunidad (verdad, justicia y reparación: para 
que no se repitan las masacres, los desplazamientos y desapariciones forzadas, las viola-
ciones, etc.).
Estrategia 6: Lobby ante las instituciones políticas (para lograr que el trabajo de base de 
las mujeres cuente en la toma de decisiones).
Estrategia 7: Acceder a los espacios de representación y decisión: bien a través o desde 
dentro de las organizaciones presentes (partidos, etc), o bien creando otras que les posi-
bilite el acceso a la mesa o espacios de diálogo y negociación, u organizando el trabajo 
de las distintas organizaciones en redes para forzar su entrada en la mesa de negociación.
Estrategia 8: Apoyar a otras mujeres que viven en situaciones de guerra o de falta de liber-
tad y derechos humanos (solidaridad y denuncia internacional).
Otras estrategias.
IV Procesos enmarcadores
Discurso de cada red.
Construcción del «Nosotras».
¿Cuál es el verdadero problema? Causas del problema.
¿Quién es el verdadero culpable? ¿Cual es el actor sobre el que se debe actuar? 
¿Cuál es la solución? Propuesta de acción. Apuesta política de cada red. 
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V Impactos
Balance del desarrollo de la agenda.
¿En qué medida cada red ha logrado sus objetivos?
¿El empoderamiento es válido?
¿Cuál es la estrategia que ha funcionado más y mejor?
Dificultades. 
VI Percepción sobre la otra red
¿Qué diferencias y encuentros percibe, en cuanto a objetivos, estrategias y discursos, entre 
la Ruta Pacífica y la Alianza IMP?
¿En qué medida ve las estrategias de la Ruta Pacífica/Alianza IMP como complementarias, 
como eficaces?
¿Se reúnen, discuten? Espacios de encuentro entre las dos redes, acuerdos, división de 
estrategias o estrategias en conjunto. 
VII Características generales y breve historia de vida
Lugar de nacimiento. 
Edad.
Estado civil.
Formación académica.
Filiación política.
Motivos para la incorporación.
Experiencia en el movimiento social de mujeres.
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Abstract

Colombia has been an internal armed conflict that has over half a century and is identified 
within the oldest. This country is also evidence, an important cumulative learning in peace 
processes; and the search for a negotiated end of the conflict, by governments and insurgent 
movements in the past thirty- three years. However, so far it not achieved the desired final peace 
agreement with all insurgent movements, leaving the country in a permanent limbo: neither 
peace nor total war; nor peace negotiations with the expected scope, or defeat the enemy. It is in this 
context that this paper feed, product of a research exercise for peace, conducted with the Insti-
tute of Political Studies at the Autonomous University of Bucaramanga -UNAB- , is located and 
focused on the peace process, since October 2012, a head President Juan Manuel Santos and 
the rebel movement Farc Ep. The object of the research was to characterize this peace process in 
order to produce academic knowledge around itself, and learning from it since the peacebuil-
ding perspective. It was made from the historical - sociological analysis methodological model. 
Researchers consulted relevant primary and secondary sources. The first sources, represented in 
35 semi –structured interviews with academic experts, peace negotiators, not academic experts 
and builders of peace. Considering that peace negotiations are still ongoing, this article presents 
partial findings, represented in one of its essential characteristics: build an experience of «pacifist 
empowerment».

Keywords: internal armed conflict, peacebuilding, peace empowerment, peace negotiations, peace imper-
fect, peacemaking, conflict transformation.

Resumen

Colombia registra un conflicto armado interno que ha superado el medio siglo y se identifica 
dentro de los más antiguos del mundo. También evidencia este país, un importante acumulado 
de aprendizajes en procesos de paz; y la búsqueda de finalización negociada de dicho conflicto, 
por parte de gobiernos y movimientos insurgentes, en los últimos treinta y tres años. No obs-
tante, hasta el momento no se ha logrado el anhelado acuerdo final de paz con todos los mo-
vimientos insurgentes, quedando el país en un limbo permanente: ni paz ni guerra del todo; ni 
negociaciones de paz con los alcances esperados, ni derrota del adversario. Es en este contexto donde 
se ubica este artículo de avance, producto de un ejercicio de investigación para la paz, realizado 
con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB-, y 
centrado en el proceso de paz, que desde octubre del 2012, adelantan el Presidente Juan Manuel 
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Santos y el movimiento insurgente de las Farc –Ep. El objeto de la investigación consistió en 
caracterizar este proceso de paz, para producir conocimiento académico en torno del mismo y 
de sus aprendizajes, en perspectiva de construcción de paz. A su vez, se soportó en el enfoque 
metodológico del «análisis histórico – sociológico»; y consultó fuentes primarias y secundarias 
relevantes. Las primeras fuentes, representadas en 35 entrevistas semiestructuradas con académi-
cos expertos, negociadores de paz, expertos no académicos y constructores de paz. Dado que las 
negociaciones de paz en referencia no han finalizado aún, este artículo recoge hallazgos parciales, 
representados en una de sus características esenciales: constituir una experiencia de «empodera-
miento pacifista». 

Palabras clave: Conflicto armado interno, construcción de paz, empoderamiento pacifista, negociaciones 
de paz, paz imperfecta, proceso de paz, transformación de conflictos.

1. Introducción

El «empoderamiento pacifista»,1 es un concepto académico de origen reciente, pero de 
especial relevancia dentro de los estudios de la paz. Como «praxis»2 de la paz, representa 
un concepto de interés para el ámbito transdisciplinar de la paz, las ciencias sociales, la 
ciencia política, y en forma particular dentro de ésta, la disciplina de regulación y trans-
formación de conflictos, contexto en el que se ubica el tema de este artículo.

El empoderamiento en referencia, es un concepto de plurales significados, que impli-
ca desde una dimensión personal hasta una comunitaria o colectiva, y desde lo privado 
hasta lo público. Se hace visible en diversas experiencias de paz, en el reconocimiento 
de las mismas, el desarrollo de capacidades y potencialidades para la gestión pacífica de 
la conflictividad y la construcción de la paz, en la apropiación de una praxis de poder 
noviolento, y en las interacciones y procesos de transformación pacífica de los conflictos 
(Muñoz, 2001; Muñoz, Bolaños, Herrera y Sánchez, 2005).

Los empoderamientos pacifistas adquieren una relevancia especial cuando se registran 
en países con escenarios donde se expresan diversas y recurrentes violencias, como es el 
caso de Colombia, dado que en ellos se convierten en procesos generadores de cambios y 
transformación positivas, y de construcción de «paces imperfectas»3 o inacabadas. 

En las personas, los pueblos, las comunidades y demás colectivos que integran los seres 
humanos, se anidan capacidades, potencialidades y poderes, que pueden dinamizarse en 
sintonía con la paz, aunque generalmente se desconoce que se poseen (Muñoz, 2001; 

1. El «empoderamiento pacifista» es un concepto académico generado por el catedrático e investigador para la paz, 
Francisco A. Muñoz, del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. A su vez, hace parte del 
cuerpo teórico que este valioso académico aportó a los estudios de la paz. Los significados, desarrollos y la aplicación 
de este concepto, serán abordados a lo largo de este artículo. 
2. La «praxis de la paz», puede ser entendida como teoría y práctica de la paz. Plantea que no hay divorcio entre 
teoría y práctica, dado que la primera orienta y soporta la segunda, y a su vez, ésta genera la primera. Ver: Jiménez 
Arenas y otros, 2013; Comins, Irene; Muñoz, Francisco A., 2013.
3. La «paz imperfecta», es un enfoque de paz, que parte del reconocimiento de la imposibilidad de paces perfectas, 
para plantear una paz procesual, inacabada, construida en el día a día, e incluso en escenarios donde se expresan 
diversas violencias. Una paz cercana a la condición humana, véase, Muñoz, 2001.
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Muñoz, Herrera, Molina y Sánchez, 2005; Comins y Muñoz, 2013). No obstante, en 
igual forma, también pueden ser generadores de violencias y conflictividades. 

En idéntica sintonía, los procesos de negociaciones de paz pueden representar una 
experiencia de empoderamiento pacifista; o en algunos casos, son sólo la antesala de una 
reactivación más aguda de los conflictos armados.

Este artículo plantea que el proceso de negociaciones de paz referido, representa una 
experiencia de empoderamiento pacifista.

2. Sobre la investigación para la paz realizada

Como se señaló en el resumen, es este un artículo de avance de la investigación en curso, 
centrada en la caracterización y los aprendizajes, en perspectiva de construcción de paz, 
del proceso de paz que en la actualidad realizan: el Presidente Juan Manuel Santos y el 
movimiento insurgente de las Farc–Ep.

Se identifica como investigación para la paz, por ocuparse de una temática relevante 
para la paz y su construcción, como es la caracterización y los aprendizajes de los procesos 
de paz, y en forma específica, del que se desarrolla en Colombia.

De igual manera se ubica en el ámbito transdisciplinar de la paz, dado que recoge y 
se apoya en diversos elementos teóricos y prácticos de distintas disciplinas académicas. 
Dentro de las mismas: la Historia, la Ciencia Política, la Sociología y la resolución de 
conflictos, entre otros. A su vez, porque sus hallazgos pueden contribuir también a los 
estudios abordados por estas disciplinas.

El objetivo general de la investigación consistió en caracterizar, a partir y en medio de 
las negociaciones de paz, el proceso de paz realizado entre el gobierno del Presidente San-
tos y el movimiento insurgente de las Farc; para producir conocimiento académico sobre 
el mismo y sus aprendizajes, en perspectiva de construcción de paz.

El desarrollo de esta investigación se soportó en el enfoque histórico – sociológico, por 
considerarlo como el más pertinente para el desarrollo del objeto de investigación. Este 
enfoque indaga tanto en acontecimientos históricos, como en el comportamiento de los 
sectores objeto de estudio, ubicándolos en contextos sociales y políticos determinados; se 
preocupa por identificar las causas de los fenómenos objeto de estudio; y tiene en cuenta 
antecedentes históricos (Losada y Casas, 2008: 149 y 155). 

Quienes estudian este enfoque lo definen como argumentación basada en hechos ob-
servables y observados en forma rigurosa, y señalan que identifica tendencias constantes, 
compara entre experiencias históricas similares para entender mejor la razón de ser de los 
acontecimientos que en ellas se generan, y considera que la Historia es la maestra de la 
vida (Losada y Casas, 2008: 149 y 155). En este sentido, la investigación recoge y analiza 
los procesos de paz registrados en Colombia, y en forma específica, los registrados en el 
marco del conflicto interno armado. Respecto de estos últimos, los modelos de negocia-
ción, sus actores, sus logros, los aspectos obstaculizantes de los mismos y sus aprendizajes. 
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Así identifica tendencias, efectúa análisis comparativo entre estos y el actual proceso de 
paz, que aporta a la caracterización propuesta en la investigación.

Se destaca también el carácter cualitativo y aplicado del estudio realizado. En tal con-
dición implicó la realización de un trabajo de campo, y dentro del mismo, se efectuaron 
35 entrevistas semiestructuradas con negociadores de paz, académicos especializados y 
expertos no académicos. De igual forma, también se consultaron fuentes de información 
secundaria, consistentes en libros y artículos académicos y de prensa, relevantes para el 
objeto de la investigación.

Esta investigación se desarrolló en cuatro (4) etapas o fases: preliminar, trabajo decam-
po, sistematización, y elaboración del documento final que recoge la investigación. En la 
actualidad se está cerrando la última fase, mediante la elaboración del informe que recoge 
la investigación.

Este artículo se centra en una característica del proceso de paz que ocupó el interés de 
la investigación: su empoderamiento pacifista.

3. Sobre el Empoderamiento Pacifista

El «empoderamiento pacifista» representa, al mismo tiempo, una categoría académica 
reconocida a principios de este siglo, dentro de las disciplinas que se dedican al estudio 
de la paz (Muñoz, 2001: 56; Muñoz, Herrera, Molina y Sánchez, 2005: 124-125); y una 
realidad propositiva y ejemplarizante en diversos lugares del mundo (Hernández, 2014). 
En el caso de Colombia, se materializa en procesos de construcción de paz de pueblos 
indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas, organizaciones de víctimas y de 
mujeres (Hernández y Salazar, 1999; Hernández, 2004, 2006, 2008, 2009 y 2012); y en 
algunos procesos de negociaciones de paz, como los realizados en el primer quinquenio 
de los noventa, y en la actualidad, en el proceso de esta misma naturaleza que desarrollan 
el gobierno del Presidente Santos y el movimiento insurgente de las Farc-Ep.

Etimológicamente, la palabra empoderamiento se identifica en el castellano antiguo, 
y con la significación de «apoderamiento» del uso del poder (Muñoz, 2001: 56). En la 
historia reciente se ha utilizado como traducción de la palabra inglesa: empowerment 
(Muñoz, 2001).

En el mundo anglosajón, al empowerment se le han otorgado diversos significados. 
Destaco dentro de los mismos: proceso activo y creativo, generador de cambio interno 
y externo, que se dinamiza en permanente interacción, entre el individuo y su entorno 
(Sadan, 1997); y «un poder que se desarrolla y se adquiere» (Staples, 1990), despliega 
destrezas y habilidades, y permite a las personas y comunidades tener un mayor control 
sobre sus vidas, ya sea por si mismos o con ayuda de otros. 

Los investigadores para la paz que se han ocupado del concepto del empoderamiento 
pacifista, han ofrecido algunas definiciones sobre el mismo:

El empoderamiento pacifista es el ejercicio de las capacidades, competencias y poderes 
que tenemos para hacer las paces (Comins y Muñoz, 2013).
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Empoderamiento pacifista: reconocimiento de las realidades, prácticas y acciones pa-
cíficas, y sus capacidades para actuar y transformar su entorno más o menos cercano; y 
para impulsar y promover la creación de redes entre todos los actores que de una u otra 
forma tienen intereses en promocionar la paz (Muñoz, Herrera, Molina y Sánchez, 2005).

Definiríamos el empoderamiento pacifista en un doble sentido, el primero, como la 
toma de conciencia de las capacidades que tenemos los seres humanos para la transforma-
ción pacífica de los conflictos, y en segundo, como todos aquellos procesos en que la paz, 
la transformación pacífica de los conflictos, la satisfacción de necesidades o el desarrollo 
de capacidades ocupan el mayor espacio personal, público y político posible (Comins y 
Muñoz, 2013).

El empoderamiento pacifista es un concepto central en la construcción de la paz. Lo 
es porque da recursos de transformación social y, asimismo, porque nos obliga a indagar 
sobre las realidades de la paz «empoderadas» o susceptibles de serlo (…) (Comins y Mu-
ñoz, 2013).

En este artículo se entenderá por empoderamiento pacifista: procesos perfectibles que 
permiten el desarrollo de capacidades y competencias, individuales, comunitarias o colec-
tivas para construir paces imperfectas o inacabadas; reconocen y posicionan experiencias 
de la misma naturaleza; apropian y fomentan un concepto de poder noviolento en sus 
formas organizativas propias, su participación social y política, al diseñar un futuro más 
democrático y pacífico; y crean espacios de interacción y diálogo para la transformación 
pacífica de conflictos. Por todo ello, otorgan poder a la paz (Hernández, 2014).

Estas definiciones y las distintas experiencias de empoderamiento pacifista, evidencian 
características relevantes del mismo:

•	 Se soporta en la praxis, es decir, en la teoría o la reflexión y en la práctica o la acción 
permanente (Muñoz, Herrera, Molina y Sánchez, 2005: 129; Muñoz, Carmona, 2011: 
63-64; Jiménez, 2013; Comins y Muñoz, 2013). En esta perspectiva no es posible 
establecer un antagonismo entre teoría y práctica, porque están estrechamente interre-
lacionadas (Comins y Muñoz, 2013).

•	 Se concibe y se asume como un proceso perfectible (Muñoz, Herrera, Molina y Sánchez, 
2005: 129; Hernández, 2004, 2008, 2009 y 2012; Muñoz y Bolaños, 2011: 35).

•	 Se soporta en el reconocimiento de un poder pacífico transformador que reside en todas 
las personas, comunidades, colectivos o «entidades humanas»; aunque desconozcan 
que lo poseen o no lo desarrollen (Muñoz y Bolaños, 2011: 63-64; Comins y Muñoz, 
2013). También, en las interacciones generadas en la construcción de la paz y en proce-
sos de transformación pacífica de conflictos, como negociaciones de paz y mediaciones, 
entre otras (Hernández y Salazar, 1999; Hernández, 2004, 2008, 2009, 2012 y 2014).

•	 Representa un eje central de la construcción de la paz, dado que la hace posible como 
realidad perfectible, en cada experiencia de este empoderamiento (Muñoz, Bolaños, 
2011: 64). También, porque indaga y posiciona procesos y experiencias de empodera-
miento ya registrados; y porque implica reconocimiento y despliegue de potencialida-
des y capacidades para hacer paces imperfectas (Muñoz, 2001: 56; Muñoz, Herrera, 
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Molina y Sánchez, 2005: 120; Comins y Muñoz, 2013). A su vez, por su significación 
como mecanismo de cambio y transformación noviolenta de la realidad (Muñoz y 
Bolaños, 2011: 64; Comins y Muñoz, 2013).

•	 Asume y ofrece una concepción pacifista del poder, al comprenderlo como: «capacidad de 
transformación de la realidad y medio para promover las mejores condiciones posibles 
para alcanzar la paz» (Muñoz y Bolaños, 2011: 63-64; Comins y Muñoz, 2013); «la 
capacidad de tomar decisiones y de realizar acciones encaminadas al desarrollo de sus 
potencialidades o las de los demás» (Muñoz y Bolaños, 2011: 63-64; Comins y Muñoz, 
2013); y «(…) conviene reconocer y resaltar, esa posibilidad horizontal y democrática 
de participación en los procesos de cambio, en el cumplimiento de la paz y los derechos 
humanos por parte de todas las personas y grupos» (Comins y Muñoz, 2013).

•	 Además de dar poder a las personas, pueblos, comunidades y colectivos humanos, este 
empoderamiento otorga poder a la paz, haciéndola más presente y con alcances en los 
ámbitos públicos y privados, en la regulación y transformación de los conflictos, en las 
negociaciones, conciliaciones y mediaciones, en la vida cotidiana y en la planeación 
de futuros deseables, y en la articulación entre las distintas experiencias de empodera-
miento pacifista (Muñoz y Bolaños, 2011: 35).

Como se verá en los apartes siguientes, este empoderamiento pacifista se hace visible 
en las negociaciones de paz del gobierno del Presidente Santos y el movimiento insurgente 
de las Farc–Ep-.

4. Principales rasgos del conflicto armado colombiano

Algunos estimativos señalan que actualmente existen 70 conflictos armados en el mundo 
(Fisas, 2014: 22). Colombia registra uno de ellos, considerado a su vez, dentro de los más 
antiguos, como ya se ha mencionado (Fisas, 2014: 22; Chernick, 2008: 19). 

Este conflicto ha alcanzado medio siglo de duración, contado desde el surgimiento for-
mal de las guerrillas revolucionarias, en el primer quinquenio de la década de los sesenta 
del siglo XX (Pizarro, 1986: 389; 1996: 37; Villarraga y Plazas, 1994: 27-28; Medina, 
1990: 27–34; Ferro y Uribe, 2002: 25–31; Pecaut, 2008: 41; Nasi, 2010). No obstante, 
a juicio de algunos analistas su existencia se ha prolongado por seis décadas, si se tiene en 
cuenta que el movimiento insurgente de las Farc, encontró su origen a finales de la década 
de los cuarenta, en el periodo conocido como la «violencia» (Pizarro, 1986: 287; Lozano, 
2001: 19–25; Ferro, Uribe. 2002: 25; Chernick, 2008: 19; Medina, 2008: 71-91). 

El conflicto en mención se ha nutrido de violencias que le han antecedido4 y de otras5 
con las que coexiste y se interrelaciona (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987: 

4. Siendo el caso de la violencia política partidista y de violencias estructurales como la pobreza, la exclusión y el 
autoritarismo, que no solo han antecedido a este conflicto armado, sino que se aduce representaron unos de los 
diversos factores generadores de su emergencia.
5. Siendo el caso de las violencias: urbana, narcotráfico, por territorios, e intrafamiliar, entre otras.
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131–157; Hernández, 2012: 39). Su prolongación por más de medio siglo y su múltiple 
impacto, urgen su transformación pacífica; representando este propósito uno de los ámbi-
tos de acción de la construcción de la paz en este país (Rangel, 2008: 14; Medina, 2010: 
133; Hernández, 2012: 25). Desde luego, sin desconocer que los acuerdos de negocia-
ciones de paz no materializan por sí solos la consecución de la paz, como erróneamente 
se ha considerado en algunos enfoques minimalistas de la paz,6 y que tampoco logran 
transformar por sí mismos el conflicto armado al que intentan dar fin (Galtung, 1978; 
1995: 13; Fisas, 2004: Nasi, 2010: 115-116).

La Historia y características del conflicto en referencia, y el acumulado de experiencia 
en negociaciones de paz en torno del mismo, ofrecen importantes aprendizajes: 

•	 Es necesario abordar este conflicto de manera integral y en clave de construcción de 
paz, superando su estigmatización, su mirada puramente militar o política, y recono-
ciendo incluso, la dimensión humana del mismo (Hernández, 2012 y 2013).

•	 No es posible estudiar este conflicto o intervenir en el mismo, desde una perspectiva 
lineal, desconociendo su complejidad y su carácter dinámico a lo largo de su proceso 
de duración (Bejarano, 2010: 45-46; Rangel, 2008: 20).

•	 Es este un conflicto complejo, de carácter social y político, prolongado, multipolar, 
degradado, y dinámico y con actores con capacidad para adaptarse a los cambios (Be-
jarano, 2010: 45-46; Arteta, 2008; Chernick, 2008: 19; Pecaut, 2008). 

•	 La capacidad de adaptación y recuperación de los actores del conflicto armado repre-
senta una realidad que no es posible desconocer o minimizar y puede generar cambios 
en la correlación de fuerzas en el mismo (Arteta, 2008; Rangel, 2008: 20). Evidencia 
que la capacidad ofensiva de estos actores siempre está latente, independientemente 
de sus momentos de crisis y debilitamiento, pudiendo materializarse en cualquier mo-
mento. Advierte que no existen actores armados invencibles porque todo es dinámico 
y puede cambiar; y también, que en este tipo de conflictos no es posible minimizar al 
oponente y desconocer su potencial ofensivo (Arteta, 2008; Chernick, 2008). Mucho 
menos aún, cuando vincula actores con relevantes niveles de consolidación 

•	 Colombia tiene que salir del limbo en que se encuentra, ya mencionado, dado que 
la prolongación de este conflicto implica una mayor degradación, profundización e 
impacto del mismo, dificulta aún más su tratamiento, y torna más difíciles las posibi-
lidades de su resolución o transformación pacífica (Hernández, 2012).

•	 Es necesario intervenir pacíficamente en este conflicto, en el momento presente, «antes 
que anochezca», como enseña el pueblo indígena Nasa en el Cauca (Hernández, 2012). 
Implica aprovechar la experiencia acumulada en el manejo del mismo, y los aprendiza-
jes de aciertos y fracasos de las negociaciones de paz realizadas. También, las lecciones 

6. En estos enfoques se asume que la paz es equivalente a la ausencia de guerra o el silenciamiento de fusiles, des-
conociendo que si bien es este un factor muy importante de la paz, ella se relaciona también con la superación de 
violencias estructurales como la pobreza, la miseria y la exclusión entre otras, con condiciones para la vida digna, 
atención integral de las víctimas de la violencia, reintegración de quienes han ejecutado las violencias, resolución o 
transformación pacífica de conflictos, interculturalidad y políticas públicas para la paz, entre otras.
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de construcción de paz de las iniciativas civiles de paz, especialmente las de base social, 
y de las experiencias de mediación en el mismo (Hernández, 2012).

•	 La solución negociada de estos conflictos representa la mejor alternativa, la menos 
costosa y la que ofrece mayores posibilidades para su transformación (Hernández, 
2013). La vía militar genera exorbitantes costos de toda naturaleza, incontables pér-
didas, crecientes víctimas, y no puede asegurar la derrota total del adversario, porque 
la capacidad de sus actores para adaptarse a los cambios y recuperarse siempre está 
latente (Hernández, 2013). A su vez, puede escalar más los conflictos, incrementando 
la militarización y el armamentismo, y produce efectos invisibles, como los odios y los 
deseos de venganza, que alimentan el histórico ciclo de producción y reproducción de 
esta modalidad de violencia (Galtung, 1998).

5. Aproximación a los significados de las negociaciones de paz

Coinciden algunos académicos al distinguir entre procesos de paz y procesos de negocia-
ciones de paz (Fisas, 2015; Barbero, 2005; Lederach, 2008). Autores como Fisas, precisan 
al respecto: 

Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, 
así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación 
(…) un «proceso de paz» incluye obviamente la fase de negociación y de mediación, pero 
la trasciende completamente al referirse también, y de manera esencial, al cumplimiento 
de lo acordado. De ahí que el proceso de paz vaya más allá del acuerdo o pacto de paz 
que, si bien se trata de un momento cumbre y es, sin duda, el más visible, no es más que 
el punto de partida de unas etapas decisivas en las que se verá si realmente el cese de la 
violencia es capaz de generar una nueva situación de paz positiva (Fisas, 2015).

Se destaca la significación de «proceso» en este concepto, dado que alude al carácter 
inacabado del mismo. En efecto, los procesos no se agotan en un solo momento, ellos se 
desarrollan con el transcurrir del tiempo, por etapas, pasos o fases. En igual forma, es claro 
que los procesos de paz albergan las negociaciones de paz; pero también, que las superan 
o transcienden, al comprender etapas posteriores a la firma de los acuerdos de paz, como 
la implementación de los mismos en los periodos de transición que se conocen como 
postacuerdo (Fisas, 2015; Lederach, 2008).

De otro lado, es necesario tener en cuenta que los conflictos son inherentes a la con-
dición humana, y por ende se han generado en todos los tiempos y culturas. En similar 
sintonía, a lo largo de la Historia, las negociaciones han representado un mecanismo 
recurrido para regularlos o gestionarlos pacíficamente (Lederach, 1992; Muñoz, 2001; 
Muñoz, Herrera, Molina y Sánchez, 2005).

Ya en materia de conflictos armados internos, tanto la noción de conflicto como la de 
negociación se complejizan, dado que cada conflicto de esta naturaleza desarrolla su pro-
pia personalidad (Fisas, 2004). En efecto, estos conflictos se transforman, son dinámicos 
y cíclicos, involucran a una pluralidad de actores y encuentran su origen en contextos 
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particulares o con rasgos propios (Fisas, 2004). En similar sentido, cada negociación de 
paz asume el reto de encontrar soluciones exitosas en medio de la complejidad del con-
flicto que intenta gestionar o resolver (Fisas, 2004; Lederach, 2008). Por ello, algunos 
investigadores para la paz señalan que no es fácil iniciar negociaciones de paz, y menos 
aún, terminarlas con éxito (Fisas, 2004: 10); y que no existen fórmulas académicas uni-
versalmente probadas que aseguren negociaciones de paz exitosas (Fisas, 2004; Lederach, 
2008: 73-74 y 80). 

Se relacionan a continuación algunas definiciones sobre esta modalidad de 
negociaciones:

Proceso de interacción y comunicación entre personas que defienden unos intereses 
determinados que se perciben como incompatibles (…) La razón de ser de esa negocia-
ción será que las partes opuestas se sienten a dialogar, bajo un prisma mental de alcanzar 
un beneficio mutuo mediante el esquema de «todos ganan, nadie pierde», es decir, «yo 
gano, tú ganas», prescindiendo de los planteamientos de suma cero en los que uno gana 
y el otro pierde (Fisas, 2015: 23).

Se entiende por negociación el proceso por el que dos o más partes enfrentadas (ya 
sean países o actores internos de un país) acuerdan discutir sus diferencias en un marco 
concertado para encontrar una solución satisfactoria a sus demandas. Esta negociación 
puede ser directa o mediante la facilitación de terceros. Normalmente, las negociaciones 
formales tienen una fase previa, o exploratoria, que permite definir el marco (formato, 
lugar, condiciones, garantías, etc.) (Fisas, 2015).

En este artículo podemos entender por negociaciones de paz: una modalidad de ges-
tión pacífica de conflictos armados, que se materializa en procesos, en los que las partes 
de los mismos, buscan mediante el diálogo y los acuerdos, alternativas para su finalización 
( Hernández, 2014). Es necesario tener en cuenta que estas negociaciones entrañan unos 
requerimientos mínimos: deben ser voluntarias, contar con una hoja de ruta mutuamente 
acordada, las partes deben tener un nivel de convicción en la negociación, flexibilidad, 
confidencialidad, «disponibilidad para avanzar generando confianzas, y habilidad para re-
ducir al máximo diferencias, al tiempo que desarrolla, también al máximo, las compatibi-
lidades» (Fisas, 2004: 38-46). No obstante, en algunas ocasiones, muy escasas por cierto, 
se registran «negociaciones sin arquitectura negociadora», es decir, sin una metodología y 
sin intervenciones únicas (Fisas, 2015).

Las negociaciones de paz se han convertido en una vía recurrida para gestionar los 
conflictos armados intraestatales. Así lo evidencian tendencias recientes: de los 54 conflic-
tos finalizados en los últimos 30 años, 43 de ellos, es decir, 79.6% lo hicieron mediante 
procesos de negociaciones de paz, y sólo 11 de los mismos, es decir 20.4%, mediante 
victoria militar (Fisas, 2014).

Al caracterizar las negociaciones de paz desde un enfoque de empoderamiento pacifis-
ta, puede afirmarse respecto de las mismas:

•	 Representan un mecanismo idóneo, propositivo y en muchos casos con alcances, para 
la finalización y transformación pacífica de conflictos armados (Información recogida en 
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las entrevistas con Virginia Bouvier, Carlos José Herrera, Pastor Pedro Stucky, Agustín 
Jiménez, y Álvaro Villarraga, realizadas entre julio de 2014 y marzo de 2015, durante 
el trabajo de campo).

•	 Generan «paces imperfectas», dado que su desarrollo y alcances se circunscriben a pro-
cesos, en los que cada avance dinamiza nuevos retos y desafíos (Información recogida 
durante el trabajo de campo). Estas negociaciones pueden lograr acuerdos parciales que 
conduzcan a un acuerdo final para la terminación de los conflictos referidos, como ya 
se ha mencionado; y sentar las bases, para su futura transformación en el postacuerdo 
(Lederach, 2003 y 2008; Dudouet, 2009). A su vez, ello implica la implementación o 
materialización de los mismos en esta fase de transición; tarea que no se agota en un 
solo momento, dado que es compleja, perfectible, de mediana y larga duración, y que 
involucra diversos actores, niveles y estructuras. (Fisas, 2004 y 2015; Dudouet, 2009).

•	 Desarrollan capacidades y potencialidades para la construcción de la paz en los actores 
que han optado por este mecanismo para la gestión pacífica del conflicto armado 
que los ha vinculado (Información recogida en el trabajo de campo). También en los 
distintos sectores de la sociedad civil, que pueden acompañar, ambientar, refrendar e 
implementar dichas negociaciones (García, 2011).

•	 Otorgan poder a la paz, al posibilitar que quienes se han percibido como enemigos irre-
conciliables, logren dialogar y concretar acuerdos, avanzando algunas veces hasta alcan-
zar un acuerdo final de paz. También, porque permiten hacer transición de violencias 
armadas arraigadas, prolongadas y degradadas, a acuerdos constructivos en torno de 
su terminación pacífica y cambios perfectibles para edificar las paces imperfectas en el 
postacuerdo (Información recogida en el trabajo de campo).

•	 Evidencian el poder de cambio y transformación de quienes han acudido a las armas 
como mecanismo de lucha política o de defensa del orden establecido (Información 
suministrada en entrevistas con Fernando Hernández, Enrique Florez, Jose Aristizabal, 
Carlos Velandia, Miriam Criado, durante el trabajo de campo realizado entre julio de 
2014 y marzo de 2015).

•	 Constituyen experiencias y escenarios de construcción de paz, reales y ejemplarizantes que 
posicionan las posibilidades de la paz.

5.1. Procesos y negociaciones de paz en Colombia

Colombia no ha sido ajena a procesos y negociaciones de paz y, por el contrario, en la 
actualidad cuenta con un importante acumulado de conocimiento y experiencia en torno 
de las mismas (Hernández, 2012 y 2013; Barreto, 2014; Higuita, 2014). Se cuenta con 
evidencia histórica sobre la existencia de negociaciones de esta naturaleza en épocas leja-
nas como la colonia (Hernández, 2004: 73-74; 2006 y 2012; Gutiérrez, 2006: 107-112), 
y desde entonces hasta el momento actual (Villamizar, 1997: 47-49). 

No es posible ni soportado, afirmar que las negociaciones en mención se circunscriben 
solo a las últimas cuatro décadas. No obstante, debe tenerse en cuenta que las generadas 
en el marco de la terminación o transformación pacífica del conflicto armado interno, se 
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registran en el periodo comprendido entre 1982 y 2014. Sin lugar a dudas, todas ellas han 
evidenciado importantes logros, aunque no hayan alcanzado el deseado acuerdo final de 
paz (Villarraga, 2009a y 2009b; Hernández, 2012 y 2013). 

Las primeras negociaciones de paz registradas en este país fueron realizadas por pueblos 
indígenas y afrocolombianos con las autoridades de la colonia (Hernández, 2004, 2006 y 
2012; Gutiérrez, 2006). Entre 1640 y 1810, lideres históricos de los indígenas Nasa del 
Cauca, como el Cacique Juan Tama y la Cacica Guyumús, acudieron a la negociación con 
la corona española, en Ecuador. Para el efecto, ofrecieron la aceptación de su autoridad 
por parte de sus pueblos, a cambio del reconocimiento, por parte de la corona, de su pro-
piedad sobre sus territorios ancestrales (Hernández, 2004, 2006 y 2012; Gutiérrez, 2006).

En esta misma sintonía, entre 1681 y 1713, se evidenciaron negociaciones de paz entre 
líderes del movimiento Cimarrón del palenque se San Miguel Arcángel, hoy conocido 
como San Basilio de Palenque, y las autoridades coloniales (Navarrete, 2008: 22 y 104-
166). Ellas se centraron en la libertad de los esclavizados y el cese de hostilidades por parte 
de estos.

Respecto de las negociaciones realizadas desde el siglo XIX hasta la década de los sesenta 
del siglo XX, ellas giraron en torno de la finalización de confrontaciones armadas parti-
distas, amnistías e indultos, liberación y trato digno a prisioneros políticos y de guerra, y 
reconocimiento de participación política al opositor (Villamizar, 1997). 

En cuanto a las negociaciones de paz que surgieron en el marco del conflicto interno ar-
mado, registradas desde comienzos de la década de los ochenta hasta la actualidad; ellas 
se han centrado en treguas, ceses al fuego, desmovilización y reintegración de grupos 
armados, y búsqueda de alternativas para la terminación de este conflicto (Duran, 1992, 
2010 y 2011; Sarmiento, 2011; Villarraga, 2008 y 2009, Hernández, 2012).

En la Historia reciente de este país, en el periodo comprendido entre 1982 y el 2014, 
a excepción del gobierno de Álvaro Uribe Vélez,7 todos los restantes gobiernos han rea-
lizado negociaciones de paz con los movimientos insurgentes. Algunos de ellos solo lo-
graron intentar una etapa exploratoria o de pre-negociación;8 otros,9 de prenegociación 
y negociación; y los realizados en el primer quinquenio de los noventa, estas dos etapas 
y la de postacuerdo. A su vez, en el gobierno del Presidente Uribe, se realizó un proceso 
de negociación con las Autodefensas o Paramilitares, centrado en la desmovilización de 
este actor armado, y se destaca que algunos académicos han cuestionado su carácter de 
negociaciones de paz (Chernick, 2008; Duran, 2010: 266-267). 

Como ya se ha mencionado, es indudable que cada proceso de negociación de paz ha 
alcanzado logros significativos: algunos de ellos colocaron las negociaciones de paz en la 
política pública, como alternativa para la solución pacífica de este conflicto (Villarraga, 
2008 y 2009; Hernández, 2012: 91); otros, alcanzaron acuerdos con algunos movimientos 
insurgentes, en el marco de parciales negociaciones de paz (García, 2010; e información 

7. Registrado entre 2002 y 2010.
8. Siendo el caso del gobierno del Presidente Samper.
9. Siendo el caso de los gobiernos de los Presidentes: Belisario Betancur, Virgilio Barco, Cesar Gaviria, Andrés Pas-
trana, y en la actualidad, el Presidente Juan Manuel Santos.
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suministrada durante el trabajo de campo); y todas, generaron un importante acumulado 
de aprendizajes, que parece está incidiendo positivamente en las negociaciones de paz que 
en la actualidad realiza el Presidente Juan Manuel Santos (Información suministrada en 
entrevistas con Álvaro Villarraga, Carlos José Herrera, y Luis Eduardo Celis, durante el 
trabajo de campo realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015).

Es necesario destacar que las negociaciones de paz que han alcanzado acuerdos definiti-
vos de paz, como las ya mencionadas, generadas en el primer quinquenio de los noventa, 
evidencian aspectos relevantes: 

•	 Es posible gestionar pacíficamente este conflicto armado, dado que distintos gobier-
nos10 lograron, en el periodo mencionado, iniciar negociaciones de paz con diversos 
movimientos insurgentes11 y llevarlas hasta un acuerdo final de paz (Villarraga, 2009; 
García, 2009; Patiño, Grave, 2014). Se destaca, que algunas de estas guerrillas habían 
alcanzado una importante consolidación, siendo el caso del Ejército Popular de Libera-
ción –EPL (Información suministrada en entrevistas con Fernando Hernández, Álvaro 
Villarraga, Enrique Flórez, y Jose Aristizabal, durante el trabajo de campo realizado 
entre julio de 2014 y marzo de 2015).

•	 El factor fundamental para asegurar el éxito de las negociaciones de paz, en términos 
de alcanzar un acuerdo final, reposa en la voluntad política de las partes de compro-
meterse con dicho proceso; es decir, de buscar la solución negociada del conflicto 
armado del que son parte, a pesar de la incertidumbre que es propia a este tipo de 
negociaciones. Es esta voluntad la que permite superar momentos de crisis y escollos, 
para poder avanzar hasta la orilla deseada de dicho acuerdo (Información suministrada 
en entrevista con Fernando Hernández y Enrique Flórez, durante el trabajo de campo 
realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015).

•	 Los actores vinculados a este conflicto pueden desplegar su voluntad política para com-
prometerse en un proceso de paz y acordar en su fase de negociación la terminación del 
conflicto armado; evidenciando que cuentan con capacidad de cambio (Información 
suministrada en entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizabal, Enrique Flórez, 
Carlos Velandia, Ana Salazar, Miriam Criado, Álvaro Villarraga, el trabajo de campo 
realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015). En el caso de las guerrillas, dejaron 
atrás la lucha armada, para asumir su compromiso con el cambio desde la participa-
ción política (García, 2009; Patiño y Grave, 2014). Respecto de los correspondientes 
gobiernos, optaron por la finalización del conflicto con estos movimientos insurgentes 
desde la vía negociada, priorizándola sobre la solución militar. Si bien en determinado 
momento los movimientos insurgentes en mención optaron por la transformación y el 
cambio desde la lucha armada; después entendieron las ventajas de la solución negocia-
da del conflicto en mención, al comprender los cambios de la coyuntura en el contexto 

10. El gobierno de Virgilio Barco, 1986 – 1990; y el de Cesar Gaviria, 1990 – 1994.
11. El Movimiento 19 de abril –M19-; Ejército Popular de Liberación –EPl-; Movimiento Indigenista Quintín 
Lame –MAQL-; la Corriente de Renovación Socialista; y el Partido Revolucionario de Trabajadores.
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internacional12 y las ventajas que les ofrecían dichas negociaciones, especialmente en el 
marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990 (Información suministrada en 
entrevista con Fernando Hernández, Álvaro Villarraga, Enrique Flórez, Jose Aristizabal 
y Henry Caballero, durante el trabajo de campo realizado entre julio de 2014 y marzo 
de 2015).

•	 Es posible hacer tránsito de violencias destructivas a acuerdos en torno de cambios 
constructivos (Información suministrada en entrevistas con Fernando Hernández, 
José Aristizabal, Enrique Flórez, Carlos Velandia, Ana Salazar, Miriam Criado, Álvaro 
Villarraga, el trabajo de campo realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015 durante 
el trabajo de campo). Así se evidenció en los procesos y negociaciones de paz mencio-
nados (García, 2009 y 2010; Villarraga, 2008 y 2009; Patiño y Grave, 2014).

•	 El diálogo y los acuerdos de paz tienen poder pacífico transformador, pueden hacer 
ruptura en las lógicas que han generado y dinamizado este conflicto, y tienen la capa-
cidad para sentar las bases para su transformación en el postacuerdo (Información su-
ministrada en entrevistas con Virginia Bouvier, Fernando Hernández, José Aristizabal, 
Henry Caballero, Miriam Criado, Clara Guerrero, Ana Salazar, en el trabajo de campo 
realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015).

•	 Representan estas negociaciones, empoderamientos pacifistas, dado que posibilitaron 
en los gobiernos y movimientos insurgentes en referencia, el desarrollo perfectible 
de capacidades y potencialidades para construir la paz. Entre ellas: la de diálogo, la 
escucha activa, la creación de confianzas, la superación de momentos difíciles y embo-
tellamientos, la realización de acuerdos para la finalización y transformación de estos 
conflictos y, la transición de la lucha armada a la lucha política, mediante movimientos 
políticos, que en algunos casos, perviven en la actualidad, como el «Polo Democrático» 
(García, 2009; Patiño y Grave, 2014). También, porque por todo lo señalado, han 
evidenciado poder de cambio sobre la realidad, otorgando poder a la paz.

Es pertinente señalar que en términos generales, las negociaciones de paz que alcanzan 
acuerdos finales de paz y las que no lo logran, dejan enseñanzas y aprendizajes. Relaciono 
a continuación algunos de ellos:

•	 Representan un valioso mecanismo de construcción de paz, dado que todas estas ne-
gociaciones aportan al acumulado de conocimientos y experiencias sobre aprendizajes 
y requerimientos de las negociaciones de paz (Villarraga, 2008; Hernández, 2012).

•	 Las negociaciones que logran un acuerdo final de paz, no equivalen mágicamente a 
la superación de todas las violencias (Galtung, 1978; Fisas, 2015; Lederach, 2008). 
Luego de la firma del acuerdo final de paz, inicia una labor de construcción de paz de 
gran calado (Rettberg, 2014).

•	 Están estrechamente relacionados con la paz, pero no representan la totalidad del 
ámbito de acción de la construcción de la paz (Rettberg, 2012; Hernández, 2012). 

12. El fin de la guerra fría, la experiencia de la Perestroika en la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y la 
caída del régimen soviético, entre otros (Entrevista con Fernando Hernández en trabajo de campo. Julio 7 de 2014).
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Es muy importante transformar pacíficamente los conflictos, pero también, generar 
condiciones para la vida digna y la inclusión social, la atención integral de las víctimas, 
la reintegración de quienes han ejercido la violencia, la reconstrucción de los daños 
causados por la violencia, políticas públicas para la paz (Justapaz, Lutheran World 
Relief, 2006), y una educación para la paz que permita cambiar imaginarios frente a 
la paz, desarmar mentes y corazones, y cerrar el ciclo de la violencia dinamizado desde 
los odios y los deseos de venganza (Lederach, 1985; Galtung, 1998).

•	 No existen negociaciones perfectas, sólo perfectibles. Aun logrando el acuerdo final de 
paz, en el balance posterior, siempre quedan asuntos por resolver, clarificar y verificar; 
y lo más importante, implementar los acuerdos en el periodo de transición del pos-
tacuerdo (Dudouet, 2009; Fisas, 2004 y 2015).

•	 No existen fórmulas académicas que aseguren el éxito de las negociaciones de paz (Fi-
sas, 2004; Lederach, 2008).

•	 Cada negociación de paz es única y aporta valiosas enseñanzas (Fisas, 2004). Ellas 
surgen en un contexto particular e intentan finalizar un conflicto armado complejo y 
con características propias (Fisas, 2004).

•	 Es indispensable que las negociaciones de paz tengan en cuenta y apropien el acumu-
lado de anteriores negociaciones de paz (Arteta, 2008; e información suministrada 
durante el trabajo de campo).

•	 Es necesario aprender de las negociaciones de paz de otros conflictos armados prolon-
gados y arraigados (Arteta, 2008). Aunque sean distintos del conflicto colombiano, allí 
se encontrarán aprendizajes que pueden ser útiles, y especialmente, elementos teóricos 
y prácticos que permiten ampliar la mirada o perspectiva de análisis del propio con-
flicto armado.

•	 Es fundamental acompañar las negociaciones de paz con un proceso pedagógico que 
las ambiente en los distintos sectores de la sociedad civil (Información suministrada 
en entrevista con Fernando Hernández, Carlos Velandia y Enrique Florez, durante el 
trabajo de campo realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015).

•	 Es importante democratizar, en el momento más indicado, las negociaciones de paz, 
permitiendo una mayor participación de la sociedad civil.

•	 Es indispensable articular las negociaciones de paz con la región, dado que es allí donde 
se ha expresado el conflicto, donde están sus actores, y donde han emergido valiosas 
iniciativas civiles de paz y experiencias de mediación en este conflicto, que aportarían 
significativamente desde su experiencia (Hernández, 2012 y 2013).

•	 Es necesario consultar la opinión autorizada de quienes han participado en procesos de 
negociaciones de paz, su experiencia es muy valiosa (Información suministrada durante 
entrevista con Fernando Hernández, durante el trabajo de campo realizado entre julio 
de 2014 y marzo de 2015).

•	 Las negociaciones en mención son complejas, requieren gran creatividad, flexibilidad, 
voluntad de las partes, discrecionalidad, y esencialmente modestia y humildad en las 
partes de las mismas (Lederach, 2008).
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•	 La firma de los acuerdos de paz representan el inicio de la construcción de la paz, en 
la fase de transición, conocida como «postacuerdo», mediante la implementación de 
los mismos (Dudouet, 2009; Rettberg, 2014; Lederach, 2003). A su vez, se convierten 
en una oportunidad para la transformación de los conflictos armados, siendo para ello 
necesario el empoderamiento pacifista de los mismos por parte de diversos actores, 
domésticos e internacionales, especialmente de los distintos sectores de la sociedad 
civil. De esta manera se contribuye a la superación de las causas generadoras de dichos 
conflictos y a prevenir su recaída.

•	 Es necesario incluir en estas negociaciones a todos los actores armados vigentes, para 
que el conflicto armado objeto de las mismas pueda finalizar y transformase (Infor-
mación suministrada en entrevistas con Fernando Hernández, José Aristizabal, Carlos 
Velandia, Carlos José Herrera, Luis Eduardo Celis).

6. Empoderamiento pacifista de las negociaciones de paz entre el gobierno 
Santos y el movimiento insurgente de las Farc–Ep-

En la actualidad, Colombia registra una importante ventana de oportunidad, represen-
tada en el proceso de negociaciones de paz, que desde octubre de 2012 han iniciado el 
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y el movimiento insurgente de las Farc-Ep. 

Estas negociaciones comenzaron con condiciones muy favorables, dado que las partes 
en conflicto habían evidenciado las dificultades que ofrecía el intento de solución por 
vía militar del conflicto armado y el múltiple y costoso impacto de este mecanismo de 
resolución del mismo (Hernández, 2013). En efecto, la insurgencia había registrado, con 
la política de seguridad democrática, que no era invencible; y a su vez, el Estado había 
evidenciado que no era fácil ni rápida la derrota militar de su adversario. 

A pesar del corto lapso de su duración, hasta el momento casi tres años, este proceso de 
paz ha alcanzado en su desarrollo logros sin precedentes, que han alentado la esperanza, 
cada vez mayor, en torno de la consecución del deseado acuerdo final de paz.

Las partes de esta negociación han coincidido al reconocer públicamente la oportu-
nidad histórica que representan estas negociaciones de paz y su responsabilidad para no 
gastarla inútilmente o dilapidarla (Declaratorias conjuntas). A su vez, estas manifestacio-
nes se han soportado en logros significativos: un acuerdo general para la iniciación de la 
etapa de negociación formal y una hoja de ruta que la oriente; tres acuerdos parciales13 en 
tres de los cinco puntos de la agenda; lineamientos conjuntos frente a las víctimas; una 
comisión de memoria histórica sobre las causas del conflicto armado; una comisión inte-
grada por miembros activos de la Fuerza Pública y comandantes de las Farc – Ep, para la 
búsqueda de alternativas frente a la desmovilización, el desarme y la reintegración; ceses 
unilaterales del fuego por parte de las Farc con altos niveles de cumplimiento del mismo; 
y desminado conjunto en algunas localidades del país (Acuerdos parciales).

13. El primer acuerdo parcial sobre desarrollo agrario, el segundo sobre participación política, y el tercero sobre 
cultivos ilícitos.
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Diversas evidencias permiten afirmar que este proceso de negociaciones de paz repre-
senta una experiencia de empoderamiento pacifista. Para soportar esta afirmación es ne-
cesario tener en cuenta como ejes de análisis: el contexto en el que surgen, las capacidades 
que han desarrollado, y las realidades que han transformado.

6.1. Contexto en que surgen las negociaciones de paz

Las negociaciones de paz en mención surgen en un contexto de polarización de la 
sociedad civil en torno de las mismas, satanización de la construcción de la paz y significa-
tivo escepticismo (García, 2010). Ello como consecuencia, principalmente, de la política 
de paz del gobierno Uribe, que enfatizó en la resolución del conflicto interno armado 
por la vía militar; aunque admitió la posibilidad de negociaciones de paz, condicionadas 
al cese al fuego unilateral por parte de la insurgencia, la ruptura de sus vínculos con el 
narcotráfico, la mediación de la ONU, y una agenda restringida sólo a condiciones para 
desmovilización, desarme y reinserción a la vida civil, que no admitía consideraciones 
políticas (Rangel, 2008; Chernick, 2008). A ello se agrega que la paz no representó una 
prioridad para su gobierno, salvo en su comprensión minimalista, como ausencia de gue-
rra. También se destaca en este contexto el rechazo de amplios sectores de opinión y de la 
sociedad civil tanto a la insurgencia como a la solución negociada del conflicto en refe-
rencia, producto del impacto sobre los mismos, de los evidentes síntomas de degradación 
del conflicto armado y del accionar de sus actores (Hernández, 2012).

El surgimiento de las negociaciones de paz en este contexto adverso, representa un 
acontecimiento significativo y comienza a delinear una experiencia de empoderamiento 
pacifista de las mismas, muy especialmente en términos de cambios y transformaciones.

6.2. Capacidades desplegadas

El proceso de negociaciones de paz en mención ha desplegado diversas y coincidentes 
capacidades en las partes vinculadas en el mismo, y también en distintas expresiones de la 
sociedad civil. No obstante, debe tenerse en cuenta que aún no se registra un pleno res-
paldo de las distintas expresiones que integran la sociedad civil al proceso de paz, aunque 
sí ha sido notorio el incremento del porcentaje de favorabilidad de dichos sectores frente 
al mismo. Algunos estimativos de opinión han señalado que mientras en 2013, el 58.1% 
de los colombianos respaldan las negociaciones en mención (Lapop, 2013); en 2015, se 
registra un incremento importante, representado en el 72% de apoyo de los mismos a 
dichas negociaciones (Gallup, 2015).

Las capacidades desplegadas por este proceso de paz son diferenciables unas de otras, 
pero registran como denominador común, que se identifican como capacidades para la 
construcción de paces imperfectas o inacabadas; y que al mismo tiempo otorgan po-
der a la paz. Estas razones convierten a este proceso en experiencia de empoderamiento 
pacifista.
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Respecto de los actores vinculados en las negociaciones de paz, estas capacidades han estado 
estrechamente relacionadas con necesidades políticas, la conducción de las negociaciones 
de paz, y con la voluntad que han comprometido para lograr la finalización de esta mo-
dalidad de violencia y sentar las bases para la construcción de la paz en el «postacuerdo» 
(Información suministrada en el trabajo de campo). 

Las negociaciones en mención han desarrollado en las partes: capacidades negociadoras, 
que pueden ser comprendidas como habilidades y destrezas para la adecuada conducción 
y desarrollo de las negociaciones de paz, como: diálogo, escucha activa, confidencialidad, 
flexibilidad, persuasión, formulación de propuestas y concreción de acuerdos generales y 
parciales, entre otras; capacidades políticas, entendidas como habilidades y destrezas para 
construir acuerdos conjuntos que respondan a sus responsabilidades e idearios políticos; y 
capacidades transformadoras, comprendidas como habilidades y destrezas para humanizar 
al adversario, acercar distancias, realizar acuerdos con el antagonista y evidenciar las posi-
bilidades de hacer tránsito de violencias destructivas a acuerdos constructivos en torno de 
cambios necesarios (Información suministrada en entrevistas con Fernando Hernández, 
José Aristizabal, Carlos Velandia, Ana Salazar, Miriam Criado, Carlos José Herrera, Luis 
Eduardo Celis, Henry Caballero, y Miriam Criado, durante el trabajo de campo realizado 
entre julio de 2014 y marzo de 2015).

En cuanto a la sociedad civil, algunas de sus expresiones, de menos a más, han desa-
rrollado capacidades especiales, relacionadas con la ambientación del proceso de paz, la 
exigibilidad a la mesa de negociaciones de paz para que no se levanten de la misma hasta 
lograr el acuerdo final, y el surgimiento de diversas iniciativas de paz14 en torno de estos 
aspectos y la construcción de la paz en el postacuerdo (Información suministrada en en-
trevistas con Agustín Jiménez, Pastor Pedro Stucky, Álvaro Villaraga y Virginia Bouvier, 
durante el trabajo de campo realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015).

Las negociaciones de paz han desarrollado en las diversas expresiones de la sociedad 
civil: capacidades asociativas, entendidas como habilidades y destrezas para articularse con 
otros, establecer alianzas y trabajar en red, en torno de actividades para la ambientación, 
la superación de momentos de crisis y el fortalecimiento del proceso de negociaciones 
en referencia; capacidades transformadoras, comprendidas como habilidades y destrezas 
para generar plurales iniciativas de paz de cara al proceso de negociaciones de paz y al 
postacuerdo, superando perfectiblemente fragmentaciones e incluso el impacto del escep-
ticismo y la polarización; y capacidades dialógicas, en su significación como habilidades y 
destrezas para recuperar el valor del diálogo como mecanismo para la transformación del 
conflicto social, y a su vez, como instrumento que posibilita la mediación social en torno 
del proceso de paz ( Hernández, 2014 y 2015).

14. Siendo el caso de la iniciativa de la audiencia nacional por la paz, convocada por diversos sectores de la sociedad 
civil en octubre del 2013, en el marco de una crisis del procesos de negociaciones de paz. La iniciativa elaboró un 
comunicado que remitió a la mesa de negociación, pidiendo a las partes que no se levantaran de la mesa sin llegar 
a un acuerdo final de paz. También la iniciativa del Pacto ético de las mujeres, surgida también en el mismo año; y 
la reactivación en el 2015 del Consejo Nacional de Paz, inactivo desde los tiempos del gobierno Uribe, entre otras. 
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6.3. Realidades que ha transformado

Son diversas las realidades transformadas por el proceso de negociaciones de paz. Al-
gunas de ellas están estrechamente relacionadas con este proceso en sí mismo; y otras con 
sus impactos en las instituciones, las distintas expresiones de opinión pública, la sociedad 
civil y en el ámbito internacional.

En este proceso de paz se han registrado transformaciones sin precedentes, frente a 
las observadas en procesos de esta naturaleza, realizados anteriormente con las Farc–Ep. 
Algunas de ellas se relacionan a continuación:

•	 Iniciar la fase exploratoria o de prenegociación, luego del largo periodo de ocho años 
del gobierno del Presidente Uribe, que generó, exacerbó y registró la radicalización de 
las posturas de las partes y el carácter esquivo de las posibilidades de diálogo. También 
en este contexto, ya mencionado, de satanización de la paz y la construcción de la paz 
y, negación de la existencia del conflicto armado.

•	 Cerrar exitosamente la etapa de prenegociación, mediante el Acuerdo de la Habana, 
que recoge la voluntad del gobierno y del movimiento insurgente de las Farc de iniciar 
negociaciones de paz que permitan «la resolución definitiva del conflicto que los ha 
vinculado por mas de 50 años, como requisito esencial para la construcción de una paz 
estable y duradera» (Acuerdo de la Habana, 2012).

•	 El acuerdo en torno de una agenda de negociación, posible y negociable, de cinco pun-
tos: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solu-
ción al problema de las drogas ilícitas y víctimas; y los procedimientos para abordarla.

•	 Los acuerdos parciales sobre tres de los cinco puntos de la agenda de negociación: 
el tema agrario, la participación política y el narcotráfico. También, el acuerdo para 
conformar la «comisión de la verdad sobre el conflicto armado»; y la «comisión de 
búsqueda de alternativas para la desmovilización, el desarme y la reinserción».

•	 La inclusión de militares activos en el proceso de negociaciones de paz, independiente-
mente de su carácter técnico; toda vez, que permite un acercamiento importante entre 
miembros de la Fuerza Pública e insurgentes de las Farc, que sin lugar a dudas, ofrece 
alternativas para acortar distancias e involucrar en este proceso a un actor reconocido 
como tradicional saboteador de negociaciones de paz.

•	 La paulatina apertura del proceso de negociaciones de paz a la participación de la 
sociedad civil mediante los foros académicos nacionales y regionales, el encuentro de 
víctimas con las Farc, la integración de los académicos que conforman la mencionada 
comisión de la verdad histórica sobre el conflicto en referencia, y aceptación de una 
comisión de género, entre otras. No obstante, se considera que esta participación no 
es aún la esperada.
La coincidencia de las partes al reconocer la importancia de las regiones en la construc-

ción de una paz estable y duradera, que yo denomino como: paz con énfasis territorial 
(Declaraciones conjuntas).
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En cuanto a la las distintas expresiones de la sociedad civil, también estas negociacio-
nes de paz han generado importantes y perfectibles cambios y transformaciones:
•	 Articularse y establecer alianzas para generar iniciativas a favor de las negociaciones en 

mención (Información suministrada en entrevistas con Agustín Jiménez, Pastor Pedro 
Stucky, Álvaro Villaraga y Virginia Bouvier, durante el trabajo de campo realizado 
entre julio de 2014 y marzo de 2015).

•	 El tránsito perfectible de mayores expresiones de la misma, del escepticismo frente a 
las negociaciones de paz a la acción en su defensa y animación, evidenciado en plurales 
iniciativa de paz en torno de la ambientación de dicho proceso, la demanda frente a las 
partes para que no se levanten de la mesa sin un acuerdo final de paz, y las generadas 
en torno a la implementación del acuerdo final de paz en el postacuerdo.

•	 Aprender a superar perfectiblemente, desconfianzas y protagonismos para el desarrollo 
conjunto de iniciativas de paz centradas en la finalización exitosa de las negociaciones 
de paz (Información suministrada en entrevistas con Agustín Jiménez y el Pastor Pedro 
Stucky, durante el trabajo de campo realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015).

•	 La apertura perfectible de sus distintas expresiones a sectores distintos, como el gobier-
no, la empresa privada e incluso frente a los opositores al proceso de negociaciones de 
paz (Información suministrada en entrevistas con Agustín Jiménez y el Pastor Pedro 
Stucky, durante el trabajo de campo realizado entre julio de 2014 y marzo de 2015).

•	 El esfuerzo de articulación que han realizado las iniciativas de paz del nivel nacional y 
las iniciativas de paz desde la base y la región (Información suministrada en entrevistas 
con Agustín Jiménez y el Pastor Pedro Stucky, durante el trabajo de campo realizado 
entre julio de 2014 y marzo de 2015).

•	 El acercamiento entre diversos sectores políticos, sociales y religiosos para proteger y 
dinamizar el proceso de paz en la contienda electoral para la presidencia de la república.

7. Conclusiones

Colombia registra un importante acumulado en experiencia y aprendizajes en materia de 
procesos y negociaciones de paz. Este acumulado al parecer ha incidido positivamente en 
las mismas.

Las actuales negociaciones de paz que realizan el gobierno del Presidente Santos y el 
movimiento insurgente de las Farc-Ep, representan una experiencia de empoderamiento 
pacifista. Ello no implica desconocer, que aún le falta afrontar importantes retos y desa-
fíos: superar el modelo de negociación en medio de la guerra, haciendo tránsito hacia un 
desescalamiento gradual de la confrontación armada, hasta llegar al cese de hostilidades; 
iniciar negociaciones de paz con el Ejercito de Liberación Nacional –ELN-, que se con-
vierte en un requisito esencial para que estas negociaciones logren un mayor alcance en 
términos de finalización y transformación del conflicto armado; conquistar la confianza 
de la sociedad civil, especialmente de los sectores menos afectos y más escépticos; generar 
una pedagogía de paz que explique y ambiente dichas negociaciones; lograr la ratificación 
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del posible acuerdo final de paz; y sentar bases firmes de la implementación del mismo 
en el postacuerdo, entre otras.

Estas negociaciones de paz pueden categorizarse como experiencias de empoderamien-
to pacifista por diversas razones: han posibilitado el desarrollo de capacidades y poten-
cialidades para la construcción de la paz tanto en las partes vinculadas en la negociación 
como en distintos sectores de la sociedad civil; han generado cambios y transformaciones 
perfectibles en los mismos y en el país en general; y porque a lo largo de su desarrollo han 
ido otorgando poder a la paz. 

En cuanto al desarrollo de capacidades para la construcción de la paz en los actores de este 
proceso de paz, ellas se han hecho visibles en los logros sin precedentes alcanzados por el 
mismo: el desarrollo y los aciertos de la etapa exploratoria o de tanteo, que pudo concretar 
un acuerdo general entre el gobierno y las Farc–Ep, ya mencionado, para iniciar negocia-
ciones de paz con miras a la terminación del conflicto armado, y una agenda de negoción 
real y posible; los acuerdos parciales acordados hasta este momento por las partes, en la 
etapa de negociaciones de paz, en torno de los tres puntos de la agenda, ya mencionados 
en este artículo; la superación de los escollos que se han presentado; el avance en construc-
ción de confianzas que ha hecho posible los logros y la solución de los embotellamientos; 
y en la consecución de todos estos buenos resultados en el corto lapso de tres años. 

Se destacan dentro de los cambios y las transformaciones generadas por el empoderamiento 
de estas negociaciones de paz: han posibilitado que quienes se encuentran en orillas ideoló-
gicas y militares opuestas, y se han reconocido como enemigos por más de medio siglo, 
puedan sentarse en una mesa de diálogo, definir la hoja de ruta de una negociación de 
paz, superar estancamientos y el impacto de saboteadores, y alcanzar acuerdos generales 
y parciales que de muchas maneras transforman la realidad. También, porque han per-
mitido que quienes se han percibido como enemigos se reconozcan como seres humanos 
y con la misma dignidad, y que logren avanzar perfectiblemente en la creación de con-
fianzas. A su vez, que gobiernos y actores armados se den la oportunidad de gestionar 
pacíficamente el conflicto que los ha enfrentado; y que quienes han buscado el cambio 
social y la justicia por la vía armada, se comprometan y avancen hacia un tránsito en esa 
misma lucha por medios pacíficos como la participación política y el trabajo por la paz.

Sin duda, el empoderamiento pacifista de las negociaciones de paz ha ido otorgando 
poder a la paz en sintonía con los logros que va alcanzando. El proceso de paz ha ido 
ganando confianza a nivel nacional e internacional; ha hecho ruptura en el escepticismo 
inicial en torno del mismo; ha ido cautivando una mayor sintonía con el mismo por parte 
de distintos sectores de la sociedad civil; ha generado políticas públicas para la paz; ha 
logrado el diálogo y en algunos casos la articulación de distintos sectores de la sociedad 
civil; y ha posicionado la paz en la agenda pública del Estado y en la privada de distintos 
sectores relevantes: la academia, la empresa privada, y los medios de comunicación, entre 
otros.

Si bien estas negociaciones de paz representan empoderamientos pacifistas, la sociedad 
civil tendrá también que empoderarse pacíficamente del acuerdo final de paz para que 
dicho acuerdo se materialice y posibilite la transformación del conflicto en referencia, 
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evite la recaída del mismo, y avance en la construcción de una paz estable y duradera en 
el postacuerdo.
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Abstract

This paper develops an alternative methodology to analyze income inequality and its 
structure. The proposed approach allows us, among other things, to classify individuals 
into income groups endogenously. This classification of income groups will be used to 
study the structure of inequality and to find a relation between inequality and conflict 
and social unrest.
This approach is applied to Spanish income data from the Income and Living Conditions survey 
(SILC) conducted by the INE. We refer to the years 2005, 2007, 2009 and 2011 with the aim of 
evaluating the impact of the economic crisis. The empirical results show an increase in inequality 
and a decrease in the share of total income of households classified as poor, lower middle class 
and middle class. On the contrary, the households located at the right end of the income distri-
bution scale have improved. This fact leads to a more unstable society and one prone to conflict. 

Keywords: Inequality, social conflict, Lorenz curve, equity point, income thresholds. 

Resumen

En este trabajo se desarrolla una metodología alternativa para analizar la desigualdad de la renta 
y su estructura. El procedimiento que se propone permite, entre otros, clasificar a los individuos 
en grupos de renta de forma endógena. Los grupos de renta resultantes facilitan el estudio de la 
estructura de la desigualdad y a su vez permiten relacionar la desigualdad con la posible genera-
ción de conflicto. 

El procedimiento desarrollado se aplica a datos de renta de los hogares españoles procedentes 
de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada y publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística. Se han utilizado datos correspondientes a los años 2005, 2007, 2009 y 2011 con 
el objeto de evaluar los efectos de la crisis en términos de distribución de renta. Los resultados 
ponen de manifiesto la creciente desigualdad de la renta y la disminución en la participación en 
el total de la renta de los hogares catalogados como pobres, clase media baja y clase media en 
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beneficio de los hogares mejor posicionados. Esta situación conlleva a sociedades más inestables 
y propensas al conflicto.

Palabras clave: desigualdad, conflicto social, curva de Lorenz, punto de equidad, umbrales de renta.

1. Introducción

Cada vez son más frecuentes las publicaciones que prestan atención a las posibles relacio-
nes entre desigualdad económica y conflicto social y político desde que el trabajo de Gurr 
(1968 y 1970) aportara evidencias de la existencia de este vínculo. El creciente interés en 
torno a este tema se debe fundamentalmente a las implicaciones de política pública que 
la relación entre desigualdad política y desigualdad económica tiene para la resolución de 
conflictos y el mantenimiento de la paz. A su vez, el surgimiento de nuevas desigualdades 
ocasionadas por los cambios en los modelos de desarrollo económico ha impulsado el 
interés en la relación desigualdad económica-conflicto político (véase, López, 2011).

Conocer y medir la desigualdad de la renta es un instrumento para la construcción 
de un desarrollo sostenible y una aportación a la interdisciplinariedad que nos lleva a la 
paz neutra, nuevo paradigma pacífico, que siguiendo a Jiménez (2009) y Jiménez et al.. 
(2014), es un concepto complejo, multifactorial y multidimensional.

La creciente disponibilidad de bases de datos ha facilitado la proliferación de este tipo 
de estudios. Los trabajos de Lichbach (1989) y Østby (2013) proporcionan un repaso ex-
haustivo de estudios sobre desigualdad económica y conflicto político. Aunque no todos 
los estudios llegan a la misma conclusión, parte de ellos indican que existe menos ines-
tabilidad política en países ricos con oportunidades de avance social, y más inestabilidad 
política en países con sociedades más empobrecidas y divididas. 

La mayor parte de los trabajos que analizan la relación desigualdad-conflicto se dife-
rencian en cómo y sobre qué variable cuantifican la desigualdad, los modos con los que 
miden el conflicto y los modelos que utilizan. Aunque se dispone de una amplia variedad 
de medidas de desigualdad, la medida más utilizada en este tipo de estudios es el índice 
de Gini (véase por ejemplo Sigelman y Simpson, 1977; Muller y Seligson, 1987; Alesina 
y Perotti, 1996; Nelson, 1998; Nafziger y Auvinen, 2002; García-Montalvo y Reynal-
Querol, 2004; Besançon, 2005; Dubrow et al.. 2008; Esteban y Ray, 2011; Bartusevičius, 
2014; Delhey y Dragolov, 2014). 

En este trabajo se pone de manifiesto la importancia de utilizar indicadores que no 
sólo cuantifiquen la desigualdad global de la distribución sino que permitan estudiar la 
estructura de la misma. Es decir, que nos permitan conocer si se están acentuando las dife-
rencias entre las rentas de los hogares situados en las partes bajas y altas de la distribución 
y con ello la posibilidad de conflicto social entre otras cosas. 

En línea con el anterior comentario, se desarrolla una medida de desigualdad que 
como se muestra en la parte empírica de este trabajo, es más sensible a cambios en los 
extremos inferior y superior de la distribución de la renta que el índice de Gini. Adicional-
mente, el procedimiento que se propone permite clasificar a los individuos en grupos de 
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renta (pobres, clase media baja, clase media y ricos o individuos con renta alta) de forma 
endógena, es decir, los grupos de renta no se establecen atendiendo a un ratio fijado a 
priori, como por ejemplo el cociente entre el percentil 80 y el 20. A partir de los datos 
muestrales se determinan distintos umbrales de renta que se utilizarán para calcular la 
medida propuesta y analizar la estructura de la desigualdad.

Con propósito ilustrativo la medida desarrollada se aplica a datos de renta proceden-
tes de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada y publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística. Se han utilizado datos para España correspondientes a los años 
2005, 2007, 2009 y 2011 con el objeto de evaluar los primeros efectos de la crisis en 
términos de distribución de renta. 

La estructura de este trabajo es la siguiente. En el segundo epígrafe se desarrolla la me-
dida propuesta. En el tercer epígrafe dicha medida se aplica a datos de renta procedentes 
de la ECV. Por último se destacan las conclusiones más relevantes así como futuras líneas 
de investigación. 

2. Medición de la Desigualdad

El creciente interés en torno a la medición de la desigualdad se debe fundamentalmente 
a la estrecha relación existente entre la desigualdad de la renta y el bienestar social (Da-
gum, 2001) y a su utilidad para definir objetivos de determinadas políticas económicas 
así como contrastar el efecto de las correspondientes acciones de política económica. En la 
esfera económica se observa una proliferación de estudios empíricos donde la valoración 
de los resultados del proceso económico o el impacto de medidas de política económica 
específicas, incluyen la estimación del grado de desigualdad de la renta. 

La medición de la desigualdad a través de indicadores agregados se ha visto estimulada 
por el desarrollo de una extensa literatura iniciada con las contribuciones de Atkinson 
(1970) y Kolm (1976a y 1976b) que han sentado las bases axiomáticas que debe verificar 
una medida de desigualdad. De forma adicional, la creciente disponibilidad de bases de 
datos con información sobre ingresos y características socioeconómicas de los individuos 
facilita el desarrollo de este tipo de estudios. 

Aunque se dispone de una amplia variedad de medidas de desigualdad, el índice de 
Gini (1921) junto con el ratio de distribución de la renta por percentiles (por ejemplo 
S80/S20) son los indicadores que más utilizan los Organismos e Instituciones para cuan-
tificar la desigualdad y hacer comparaciones entre distintas distribuciones de renta (véase 
por ejemplo http://ec.europa.eu/eurostat/data/database). 

Sin embargo, cualquier valoración en términos de inestabilidad social y generación 
del conflicto que se pretenda realizar vinculada a los cambios en la renta media y la des-
igualdad debe tener en cuenta la estructura de la desigualdad. Cambios moderados en la 
desigualdad global pueden enmascarar aumentos de las distancias entre las rentas bajas 
y altas que pueden dar lugar a fracturas sociales y a sociedades más inestables. De ahí la 
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importancia de profundizar en la estructura de la desigualdad en los estudios de su rela-
ción con la conflictividad.

El procedimiento que se propone en este trabajo para analizar la desigualdad permite, 
entre otros, clasificar a los individuos en grupos de renta (pobres o clase media baja, clase 
media, y ricos o individuos más favorecidos en término de renta) de forma endógena. 
Es decir, la clasificación de los individuos en grupos de renta no viene dada por un por-
centaje fijado a priori, por ejemplo S80/S20, sino que se determina a partir de los datos 
muestrales. Los estudios de pobreza constituyen otro ejemplo en el que umbral o línea de 
pobreza se determina a priori. La mayoría de Organismos que publican tasas de pobreza 
relativas utilizan como umbral el 60% de la mediana de la renta disponible por unidad 
de consumo. La clasificación que se realiza en este trabajo se obtiene de forma endóge-
na y natural y aunque, como muestran los resultados empíricos, está cerca de ese valor 
preestablecido, no siempre coincide. Los grupos de renta resultantes permiten analizar la 
estructura de la desigualdad y a su vez relacionar la desigualdad con la posible generación 
de conflicto. Reducciones de renta que conlleven a pérdidas más acusadas en los hogares 
situados en la parte baja y media de la distribución describen patrones de distribución de 
renta más propensos al conflicto. 

A continuación se exponen diferentes definiciones que se utilizarán para definir la 
medida propuesta.

La distribución de la renta, x, para una población de n individuos puede representarse 
mediante una variable aleatoria definida en el intervalo [0,T ] con 0<T<∞ . Sea F (.) la 
función de distribución de x y f (.) su función de densidad

La renta media viene dada por la expresión 

La curva de Lorenz de la distribución de renta x atiende a la siguiente especificación

La anterior expresión representa la proporción acumulada de renta total que poseen 
los individuos con rentas inferiores o iguales a t.

El gráfico de L (x) contra F (x) representa la curva de Lorenz asociada a la variable x 
cuando toma valores de 0 a T. Como se observa en el Gráfico 1 la curva se construye 
desde (0,0) hasta (1,1). Si existe desigualdad, los individuos pertenecientes a cuantiles de 
renta superiores reciben una proporción de renta mayor que su participación porcentual 
en la población, y los pertenecientes a cuantiles de renta más bajos reciben proporcional-
mente menos renta que su participación en la población. 

Consecuentemente, la curva de Lorenz está por debajo de la línea asociada a un ángulo 
de 45 grados o línea de igualdad perfecta. Si todas las rentas fueran iguales, la curva de 
Lorenz coincidiría con la línea de igualdad y la renta se distribuiría de forma equitativa. 
En el otro extremo, si un solo individuo recibiese toda la renta y el resto de la población 
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nada, es decir máxima concentración, la curva de Lorenz se trazaría a lo largo del eje ho-
rizontal, para ascender verticalmente en el punto (1,1). 

Se denota por V (x) a la derivada de la curva de Lorenz, es decir

Por construcción L (x) y V (x) son monótonas no decrecientes al ser rentas acumuladas. 
La derivada de ambas también es monótona no decreciente. Si la derivada de L (x), V (x) 
fuese decreciente en algún punto significaría que ese individuo tiene menos renta que el 
que está a su izquierda y tendría que haberse situado antes en la ordenación.

La desigualdad de diferentes distribuciones de renta y de una misma distribución en 
el tiempo puede compararse representando sus curvas de Lorenz en un mismo gráfico. La 
distribución con curva de Lorenz más próxima a línea de 45º presenta menor desigual-
dad. Si las curvas de Lorenz no se cortan se pueden ordenar las distribuciones de forma 
que la más próxima a la diagonal principal dominaría en sentido de Lorenz al resto. Sin 
embargo, cuando se comparan distribuciones de renta reales lo habitual es que se corten. 
Por ejemplo, de Kakwani (1984) detectó realizando comparaciones dos a dos de curvas 
de Lorenz de setenta y dos países que se cortaban en más de un treinta por ciento de 
los casos, siendo el caso más habitual aquel en el que las curvas presentan un solo corte. 
En estas situaciones se suele recurrir al cálculo del índice de Gini que tiene la ventaja de 
resumir en una sola cifra la información expresada por la curva de Lorenz. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que curvas con aspecto diferente pueden tener dos índices de con-
centración del mismo valor. Es decir, pueden presentarse curvas con el mismo grado de 
desigualdad global en las que la estructura del reparto de la variable es diferente y como 
se verá posteriormente, la inestabilidad social que puede generar la desigualdad está vin-
culada a esta estructura de reparto. 

El índice de Gini se puede interpretar geométricamente a partir de la curva de Lorenz 
como el área entre la curva de Lorenz y la línea de 45º en términos de proporción respecto 
al área total por debajo de la mencionada línea:

El coeficiente de Gini es un índice relativo de desigualdad, es decir, rentas proporcio-
nales no alteran el valor del índice. Adicionalmente este índice está comprendido entre 0 
y 1. El valor 0 se asocia a la distribución de máxima igualdad o equidistribución y el valor 
1 indica que la concentración de la renta es máxima. 

Sean Xe , Xr y Xp  tres puntos de corte en la población, que se determinan de forma 
endógena.  Xe es el orden o la posición del individuo al que le corresponde una renta igual 
a la media; Xr representa el porcentaje de individuos pertenecientes a la clase con rentas 
más altas y Xp es el porcentaje de individuos con rentas más bajas o pobres. A partir de 
Xe , Xr y Xp se obtienen los umbrales que dividen a la distribución en grupos de renta 
y en base a los cuales se analizarán los cambios experimentados en la estructura de la 
desigualdad.
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El punto de equidad, Xe es aquel para el que la pendiente de L (x) es igual a la unidad, 
es decir V (Xe) = 1, y corresponde a la abscisa del individuo que tiene una renta exacta-
mente igual a la media. Por tanto, todo individuo situado a la derecha de Xe tiene una 
renta mayor que la media y todo individuo a la izquierda de Xe tienen una renta inferior. 
De esta forma, Xe divide a la distribución en dos grandes grupos que se van a denominar: 
Favorecidos y Desfavorecidos. 

Obsérvese que la renta de más que obtienen los favorecidos es exactamente igual a la 
renta de menos de los desfavorecidos. Gráficamente se corresponden al área entre V (x) y 
la recta V (x)=1 (véase, Gráfico 1).

El área de superficie de forma triangular formada por V (x) a la derecha de Xe y las 
rectas Y=1 y X=1, representa la Renta Transferida. El umbral de riqueza Xr, viene dado por 
la coordenada x del centroide de esta superficie plana Los individuos cuya renta esté a 
la derecha de Xr pertenecen al grupo de rentas altas. 

El área de superficie de forma triangular formada por V (x) a la izquierda de Xe y las 
rectas Y=1 y X=0, representa la Renta Transferida. El umbral de pobreza Xp viene dado 
por la coordenada x del centroide de esta superficie. Los individuos cuya renta esté a la 
izquierda de Xp constituyen el grupo de los pobres o de renta baja. 

Gráfico 1. Umbrales Xp y Xr; punto de equidad (Xe) y grupos de renta y renta 
transferida

Fuente: Elaboración propia 
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Atendiendo a las anteriores definiciones se propone como medida de desigualdad la 
siguiente ratio umbrales, Ru.

 

Esta medida representa el cociente entre la renta relativa de los individuos con las 
rentas más altas y la renta relativa de los más pobres. Nótese que corresponde a la razón 
entre las áreas bajo la curva V (x) a la derecha de Xr y a la izquierda de Xp divididas por la 
amplitud de su intervalo respectivamente.

Este nuevo índice de desigualdad que se define es similar al ratio S80/S20 pero, en 
nuestra opinión, es más realista y objetivo porque se ajusta a cada distribución en parti-
cular. Como se puede observar en la aplicación empírica Xr está próximo a 0,8 pero no 
coincide necesariamente. Igualmente Xp está próximo a 0,2 pero tampoco coincide. Las 
rentas altas y los pobres o rentas bajas, vienen dados por la propia distribución de rentas 
y no por un porcentaje asignado a priori para todas las distribuciones.

Gráfico 2. Nueva ratio umbrales, Ru, de medida de la desigualdad

Fuente: Elaboración propia
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3. Aplicación empírica: Datos, Metodología y análisis de resultados

3.1. Datos 

En este trabajo se utilizan datos procedentes de la Encuesta de Condiciones de Vida 
(ECV) elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La ECV 
pertenece al conjunto de operaciones estadísticas armonizadas para los países de la Unión 
Europea. Se publicó por primera vez en 2004, sustituyendo al Panel de Hogares de la 
Unión Europea, y su periodicidad es anual. Esta encuesta proporciona información sobre 
los ingresos y situación económica de los hogares; pobreza y privación material; empleo 
y actividad; situación socioeconómica de las personas mayores (pensiones y jubilación); 
vivienda y costes asociados a la misma; nivel de formación; salud y desarrollo regional. En 
términos generales, la ECV permite analizar la distribución de la renta así como la com-
posición de la pobreza y la exclusión social en España. A su vez, el carácter comunitario de 
la misma permite la realización de comparaciones con otros países de la Unión Europea. 

Los datos de renta utilizados en este trabajo corresponden a los años 2005, 2007, 2009 
y 2011. Concretamente, se utiliza la renta disponible del hogar, es decir, neta de impues-
tos directos y transferencias. Dicha variable se refiere al año anterior a la realización de la 
encuesta. La elección de este periodo de tiempo está motivada por el interés en analizar 
la desigualdad antes y durante la crisis económica y financiera. 

Para obtener medidas de desigualdad no es adecuado considerar como unidad el hogar, 
ya el nivel adquisitivo de una familia es distinto según sea en número de miembros que la 
componen. Para solventar este problema se calcula para cada hogar el ingreso por unidad 
de consumo utilizando la escala de equivalencia de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) modificada. Esta escala asigna el valor 1 al primer 
adulto, 0.5 al segundo adulto y a los siguientes y 0.4 a los menores de 14 años. Una vez 
calculada la renta disponible por unidad de consumo o renta equivalente se le imputa a 
cada uno de los miembros del hogar. Finalmente, para tener en cuenta el efecto de la in-
flación durante el periodo considerado, los datos de renta se han deflactado expresándose 
en euros constantes del 2011.

3.2. Metodología

Para calcular los indicadores, tanto el índice de Gini como el nuevo ratio umbrales, 
hay que conocer o bien obtener las funciones V(x) o L(x). Cualquiera de las dos es su-
ficiente pues se pasa fácilmente de una a otra integrando o derivando. Otra forma, que 
es la que se utiliza en esta aplicación empírica, es ordenar los datos de menor a mayor y 
agruparlos en quintiles. A partir de los quintiles se obtiene una función polinomial que 
es V(x). Se calculan las áreas de los distintos trapecios que forman V(x) con el eje x, se 
obtienen las áreas acumuladas y de ahí se obtiene la curva de Lorenz. La ratio S80/S20 se 
obtiene simplemente dividiendo el quintil 5 entre el quintil 1. El índice de Gini se puede 
obtener con la fórmula que especificada en el apartado 2, o bien directamente utilizando 
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los quintiles. En este último caso el valor obtenido es un poco menos preciso ya que la 
integral se ha obtenido con el área de rectángulos, pero es muy rápido y sencillo de calcu-
lar. La fórmula para obtener el índice de Gini de los quintiles es la siguiente:

Los valores de los quintiles de la renta disponible en los hogares españoles, que se han 
obtenido a partir de los datos de la ECV, se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Quintiles de la renta equivalente disponible relativa

Año Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

2005 0.0686 0.1245 0.1725 0.2357 0.3987

2007 0.0728 0.1278 0.1753 0.2354 0.3887

2009 0.0755 0.1318 0.1773 0.2362 0.3792

2011 0.0668 0.1261 0.1749 0.2380 0.3943

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

La representación de los quintiles son rectángulos cuya altura es su valor y cuya base 
vale 0.2 igual para todos. Para obtener V (x) a partir de los quintiles hay que formar una 
poligonal uniendo los centros de cada rectángulo. El área de los triángulos superior e 
inferior se compensa así como el primer y el último triángulo que se compensan entre sí. 
Como la base de cada triángulo vale 0.2, hay que multiplicar cada valor por 5 para que 
el área total bajo la curva V (x) valga la unidad. En la tabla 2, se dan las fórmulas de paso 
de los quintiles a los vértices de la poligonal de V (x). 

Tabla 2. Fórmulas para obtener la poligonal V (x) a partir de los Quintiles

X0 = 0.0 V(0.0) = 5/2*Q1
X1 = 0.1 V(0.1) = 5*Q1
X2 = 0.2 V(0.2) = 5/2*(Q1+Q2)
X3 = 0.3 V(0.3) = 5*Q2
X4 = 0.4 V(0.4) = 5/2*(Q2+Q3)
X5 = 0.5 V(0.5) = 5*Q3
X6 = 0.6 V(0.6) = 5/2*(Q3+Q4)
X7 = 0.7 V(0.7) = 5*Q4
X8 = 0.8 V(0.8) = 5/2*(Q4+Q5)
X9 = 0.9 V(0.9) = 5*Q5
X10 = 1.0 V(1.0) = 5*Q5+5/2*Q1

Fuente: Elaboración propia
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Los valores obtenidos con las fórmulas anteriores para la poligonal V (x) se recogen 
en la tabla 3. Para el año 2005 se representan en el gráfico 3. Solo se ha representado el 
año 2005 porque los demás años se obtienen de forma parecida. Los valores del punto de 
equidad Xe, y de los umbrales de pobreza y riqueza Xp y Xr, se representan en el mismo 
gráfico 3 para el año 2005 y para los otros años se dan en la tabla 4.

Tabla 3. Valores de la poligonal V (x)

Año V(0.0) V(0.1) V(0.2) V(0.3) V(0.4) V(0.5) V(0.6) V(0.7) V(0.8) V(0.9) V(1.0)

2005 0.1715 0.3429 0.4828 0.6227 0.7427 0.8627 1.0206 1.1784 1.5859 1.9933 2.1648

2007 0.1821 0.3642 0.5017 0.6391 0.7577 0.8763 1.0266 1.1769 1.5602 1.9434 2.1256

2009 0.1888 0.3776 0.5182 0.6588 0.7727 0.8867 1.0339 1.1811 1.5385 1.8958 2.0846

2011 0.1669 0.3339 0.4821 0.6304 0.7523 0.8743 1.0321 1.1900 1.5807 1.9715 2.1384

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

Gráfico 3. V (x), (derivada de la curva de Lorenz), para el año 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

Tabla 4. Valores relativos de los umbrales de población

Año Xp Xe Xr

2005 0.1968 0.5870 0.8540

2007 0.1938 0.5823 0.8534

2009 0.1904 0.5770 0.8521

2011 0.1930 0.5796 0.8520

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV
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La ratio umbrales para el año 2005 se calcula dividiendo las rentas de los extremos 
previamente divididas cada una por su base, (1−Xr) y Xp respectivamente. En el gráfico 4 
pueden verse las áreas correspondientes.

Gráfico 4. Ratio umbrales para el año 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

Sumando los valores de los quintiles, se obtienen los quintiles de la renta relativa acu-
mulada. Estos se presentan en la tabla 5.

Tabla 5. Quintiles de la renta equivalente disponible relativa acumulada

Año Q acum. 1 Q acum. 2 Q acum. 3 Q acum. 4 Q acum. 5

2005 0.0686 0.1931 0.3657 0.60138 1

2007 0.0728 0.2007 0.3760 0.6113 1

2009 0.0755 0.2073 0.3846 0.6208 1

2011 0.0668 0.1929 0.3678 0.6057 1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

Estos valores acumulados son necesarios para calcular la curva de Lorenz. Obsérvese 
que el quintil número cinco siempre suma 1 pues es renta equivalente relativa. En la 
práctica es preferible calcular la curva de Lorenz a partir de la poligonal V (x). Dado que 
la curva de Lorenz L(x) es la integral de V (x), se calcula el área de cada trapecio de la po-
ligonal y se suman. Esto es más exacto ya que hay diez trapecios frente a cinco quintiles.

Los valores acumulados para obtener las curvas de Lorenz se recogen en la tabla 6. En 
ella pueden verse los valores para los años 2005 a 2011 de las rentas porcentuales acumu-



artículos originales
Vinuesa Guerrero, Benito y García Fernández, Rosa M. Nueva medida y umbrales para la desigualdad214

ladas para los distintos porcentajes de población, representados por la variable x. Se han 
omitido los valores para x = 0 ya que valen siempre cero.

Tabla 6. Valores de la curva de Lorenz para los años 2005, 2007, 2009 y 2011

Año x = 0.1 x = 0.2 x = 0.3 x = 0.4 x = 0.5 x = 0.6 x = 0.7 x = 0.8 x = 0.9 x = 1

2005 0.0257 0.0670 0.1223 0.1905 0.2708 0.3650 0.4749 0.6131 0.7921 1.00

2007 0.0273 0.0706 0.1276 0.1975 0.2792 0.3743 0.4845 0.6214 0.7965 1.00

2009 0.0283 0.0731 0.1320 0.2035 0.2865 0.3825 0.4933 0.6293 0.8010 1.00

2011 0.0250 0.0658 0.1215 0.1906 0.2719 0.3673 0.4784 0.6169 0.7945 1.00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

Las distintas curvas de Lorenz obtenidas así como se muestran en el gráfico 5 donde 
puede observarse la similitud a esta escala gráfica. El índice de Gini es el doble de la dis-
tancia entre la bisectriz, que se representa como equidistribución, y las distintas curvas. 

Gráfico 5. Curvas de Lorenz para los años 2005, 2007, 2009 y 2011

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

3.3. Análisis de resultados

Aunque el propósito de este trabajo no es analizar de forma detenida los efectos de 
la crisis en términos de distribución de renta y generación de conflicto, es conveniente 
describir el contexto económico durante el periodo considerado. 

Como es ampliamente conocido, la economía española está inmersa en una etapa de 
crisis e inestabilidad en la que el escenario macroeconómico ha sufrido un fuerte dete-
rioro. En el 2008 los signos de desaceleración de la economía española se hicieron más 
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visibles presentado los principales indicadores macroeconómicos una evolución adversa. 
El Producto interior bruto (PIB) comenzó a descender en el tercer trimestre del 2008 y 
siguió disminuyendo en 2009. Concretamente, en el 2009 se produjo una fuerte contrac-
ción del PIB siendo la tasa de variación con respecto a 2008 de -3.74 % (véase Tabla A.1 
en el apéndice). El PIB empezó a recuperarse en 2010, pero de forma lenta, viéndose esta 
recuperación ensombrecida por la crisis de la deuda que tuvo lugar en 2010 y encareció 
la financiación para algunos países (principalmente los países del sur de la eurozona como 
España) disparándose la prima de riesgo. Para frenar la crisis de la deuda había que dismi-
nuir el déficit público dificultando este hecho el impulso de la actividad económica por 
parte de las Administraciones Públicas. Los procesos de ajuste necesarios para controlar 
el déficit público limitaron el crecimiento de la economía española que fue muy modesto 
en 2011 sin llegar a consolidarse (véase Tabla A.1). 

Como consecuencia de la caída de la actividad económica se comenzó a destruir em-
pleo de forma masiva. El Gráfico 6 permite observar la gravedad de la crisis en términos 
de destrucción de empleo en comparación con la que tuvo lugar en la crisis de finales de 
los setenta y la crisis de los noventa. Para construir este gráfico se han representado las 
tasas de variación trimestral del número de empleados tomando como referencia el últi-
mo trimestre en que se generó empleo en cada uno de los periodos considerados (tercer 
trimestre de 1976, tercer trimestre de 1991 y tercer trimestre de 2007; Tabla A.2). Como 
se observa, la actual crisis está siendo más virulenta que la de los años 1992-1993 y según 
indican los datos se parece más a la de finales de 1970. En esta última se tardaron 36 
trimestres en alcanzar el máximo de destrucción de empleo desde el máximo de empleo 
anterior. En la crisis de los noventa se tardaron 11 trimestres en alcanzar el máximo de 
destrucción de empleo que supuso el 7.86 % del máximo conseguido a finales de 1991. 
En la actual crisis, el máximo de destrucción de empleo a finales del 2011 se situó en 13.3 
% desde el máximo de empleo conseguido a finales del 2007. 

Gráfico 6. Destrucción de empleo

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
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La Tabla A.1 recoge la tasa anual de variación del empleo y permite observar que des-
trucción de empleo fue bastante importante en el año 2009 y aunque en los años 2010 y 
2011 fue menor, ésta vuelve a agravarse en 2012 debido, entre otras causas, a la reforma 
laboral de 2012 que flexibilizó las condiciones para la extinción de los contratos colectivos 
y la continuidad en el recorte de la oferta de empleo público.

Otra magnitud macroeconómica que se ha visto fuertemente afectada por la crisis 
económica y financiera es la tasa de desempleo pasando del 9.2% en 2005 al 21.4% en 
2011, situándose entre las más altas de la eurozona (Tabla A.1).

El hecho de que la mayor parte de las rentas de los hogares provengan de las retribu-
ciones salariales, hace que el comportamiento del mercado laboral, concretamente el del 
desempleo y la destrucción de empleo, tenga serias repercusiones en la distribución de la 
renta. No obstante hasta el 2011 no se observa un reajuste en la renta equivalente. Esta 
situación que determina en cierto modo la evolución de la desigualdad, se debe en parte 
a la rigidez del mercado laboral español en la determinación salarial que se ve afectada por 
el carácter multianual de parte de los convenios colectivos.

En la Tabla 6 aparecen las rentas a partir de los cuales se obtiene la ratio umbrales y 
los distintos grupos de renta. Estos umbrales, obtenidos endógenamente, nos permiten 
clasificar a los individuos en clases sociales en función de su renta y analizar su evolución. 
Como se explicó en el epígrafe segundo el punto de equidad coincide con la renta media 
de la distribución y la divide en dos grandes grupos: favorecidos y desfavorecidos. El 
primer grupo contiene a los individuos con rentas inferiores a la media y el segundo a los 
individuos con rentas superiores a la media. El umbral Xp subdivide el grupo de desfavo-
recidos en pobres y clase media baja y el umbral Xr subdivide al grupo de favorecidos en 
clase media y grupo de renta alta o ricos. 

Se observa que aunque los efectos de la crisis se hicieron visibles en 2008 hasta el 2011 
los umbrales de renta no disminuyeron. El umbral Xp así como la renta media equivalente 
disminuyeron en de 2005 a 2011 (0.65% y 2.1% respectivamente). Por el contrario el 
umbral asociado a rentas más elevadas aumentó (0.82%) de 2005 a 2011. Este resultado 
pone de manifiesto que el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas afecta con 
mayor intensidad a los individuos con menores rentas cuya participación en el mercado 
laboral es más inestable. El aumento del desempleo y la caída de los salarios de los traba-
jadores con menos recursos y cualificación han dado origen, en la mayoría de los casos, 
a un empeoramiento de los niveles de vida junto con un aumento de las condiciones de 
vulnerabilidad que conllevan a sociedades más empobrecidas. 

Tabla 6. Umbrales de renta

Año Renta Baja Renta Media Renta Alta

2005 6624.38 13850.70 25010.65

2007 7037.33 14270.80 25184.37

2009 7783.23 15422.70 26597.01

2011 6667.87 14136.30 25215.07

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV
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En la Tabla 7 se muestran las tres medidas de desigualdad calculadas: índice Gini, 
Ratio umbrales y S80/S20. Se puede observar que las tres muestran una disminución 
de la desigualdad de 2005 a 2009 y un aumento en 2011. Sin embargo si se compara la 
desigualdad entre el periodo 2005-2011 se observa que atendiendo al índice de Gini ésta 
disminuye (-0.5%) mientras que experimenta un aumento según la ratio umbrales y S80/
S20 (1.45% y 1.59% respectivamente). Este resultado nos induce a pensar que el índice 
de Gini, para estos datos, no refleja los cambios que se han producido en la distribución 
de la renta como consecuencia de la crisis económica. En otras palabras, este resultado 
pone de manifiesto la limitación del índice de Gini para identificar cambios en los ex-
tremos inferior y superior de la distribución de la renta. Esta limitación puede ocultar 
patrones de desigualdad más propensos al conflicto, que acentúen las diferencias entre 
ricos y pobres con la consiguiente disminución de la clase media. 

La medida ratio umbrales se interpreta como un indicador de distancia entre la renta 
relativa de los individuos con ingresos más altos y la renta relativa de los individuos con 
menor renta. Los datos de la Tabla 7 revelan un aumento de la ratio umbrales y por tanto 
de la distancia entre rentas en 2011 acentuándose la brecha entre ricos y pobres. 

Tabla 7. Renta media y medidas de desigualdad

Año Tamaño 
Muestral

Renta 
equivalente 

media
Gini Ratio umbrales S80/S20

2005 37110 13,850.70 0.3085 6.0801 5.8128

2007 34425 14,270.80 0.2957 5.6744 5.3358

2009 30340 15,422.70 0.2847 5.3936 5.0205

2011 34220 14,136.30 0.3068 6.1686 5.9052

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

Los grupos de renta que se muestran en la Tabla 8 nos permiten analizar la estructura 
de la desigualdad. Estos datos ponen de manifiesto que la recesión y la ralentización del 
crecimiento de las rentas perjudicaron, fundamentalmente, a los individuos pertenecien-
tes al segmento de hogares más pobres que en el 2011 vieron reducida su participación 
en el total de la renta en un 4.58%. La participación en el total de renta de la población 
clasificada en el grupo de clase media baja se redujo en un 0.8 % en 2011. Los hogares 
mejor posicionados en la distribución de la renta muestran un comportamiento opuesto. 
La participación en el total de la renta de los grupos con renta media y alta aumenta un 
1.38 % y 0.10% respectivamente. 

El perfil descrito anteriormente, revela que cambios moderados en la desigualdad glo-
bal pueden ocultar aumentos de las distancias entre rentas altas y bajas que erosionan la 
cohesión social, ya que al aumentar la brecha entre ricos y pobres podrían aumentar las 
actividades criminales e ilegales junto con costes de transacción relacionados con seguri-
dad en la actividad empresarial y la inestabilidad política. 
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En relación con el anterior resultado cabe destacar la evolución del índice de Paz 
Global en los años 2008-2011. Este índice elaborado por el Instituto para la Economía y 
la Paz (Institute for Economics and Peace; http://economicsandpeace.org) mide el nivel 
de paz y la ausencia de violencia en un país atendiendo a 23 indicadores como el gasto 
militar en relación al PIB, nivel de conflictos internos, inestabilidad política, número de 
guerras internas e externas libradas etc., de 162 países. No cabe duda de que aunque Espa-
ña está bien situada en el ranking de paz global, su posición descendió del puesto 29 en el 
2008 al 36 en 2010 y 30 en 2011 (Tabla A.3 del Apéndice). Aunque es necesario extender 
el periodo de estudio para profundizar en los efectos de la crisis en la distribución de la 
renta, los anteriores resultados sugieren un análisis detallado que relacione el aumento 
de la desigualdad con la evolución del índice de Paz Global así como con algunos de los 
indicadores que lo componen. 

Tabla 8. Reparto de renta

España Reparto de la Renta (%)

1º nivel 2º nivel 

Año Desfav. Favorecid. Baja Media Baja Media Alta Alta

2005 35.18 64.82 6.55 28.64 35.28 29.54

2007 35.64 64.36 6.75 28.89 35.37 28.99

2009 35.91 64.09 6.82 29.09 35.51 28.58

2011 34.66 65.34 6.25 28.41 35.77 29.57

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV

4. Conclusiones 

La nueva medida de desigualdad, ratio umbrales, Ru, y los nuevos umbrales Xp, y Xr pre-
sentados, al ser endógenos, es decir aportados por los datos de la distribución, son más 
exactos que los fijados a priori y con carácter general para todas las distribuciones. Traba-
jando de esta forma, se consigue una mejor aproximación a la realidad de la desigualdad. 
Con el punto de equidad Xe y con la función V (x), la renta transferida Rt, se muestra 
directamente sin necesidad de realizar cálculos posteriores.

Estas herramientas, al poder profundizar en la estructura de la desigualdad, abren la 
posibilidad de estudiar la desigualdad diferenciando la incidencia de la misma para cada 
clase social. Se puede analizar, entre otras cosas, cómo aumenta y disminuye la amplitud 
de las clases medias tanto en porcentaje de población como en reparto de rentas. Esto 
sugiere inmediatamente dos futuras líneas de investigación. La primera consistiría en 
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relacionar estas medidas con indicadores reconocidos de conflicto y establecer posibles re-
laciones de dependencia. La segunda estaría relacionada con la evaluación de la influencia 
de las clases medias como elemento amortiguador de la conflictividad social. Se pueden 
utilizar también estas nuevas medidas y umbrales para el estudio de la brecha social ori-
ginada por la desigualdad en el reparto de las rentas.

El análisis de la distribución de la renta mediante la metodología propuesta, revela en 
primer lugar un aumento de la desigualdad global durante el periodo considerado. En 
segundo lugar, destaca el empeoramiento más acusado que registraron los individuos si-
tuados en las partes media y baja de la distribución de la renta. Como consecuencia se han 
acentuado las diferencias en renta entre individuos ensanchándose la brecha entre ricos y 
pobres. Esta situación requiere de mecanismos redistributivos que amortigüen los efectos 
negativos de la crisis y disminuyan el riesgo de fractura social que conlleva a sociedades 
duales con escasa cohesión social y más propensas al conflicto. 
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6. Apéndice

Tabla A.1 Tasa de variación PIB, Tasa de paro y Empleo

Año TV PIB precios constantes Tasa de paro 
Empleados 

(millones )

Destrucción 
empleo

2004 3257 10.975 17971

2005 3588 9150 18973 5576

2006 4075 8525 19748 4085

2007 3479 8275 20356 3079

2008 0893 11.300 20258 -0481

2009 -3742 18.000 18888 -6763

2010 -0322 20.075 18457 -2282

2011 0417 21.650 18105 -1907

2012 -1538 24.900 17312 -4380

Fuente. Fondo Monetario Internacional

Tabla A.2 Variación trimestral del número de empleos

Empleos T. V. Empleos Empleos

1976TIII 12777.3 1988TIII 12319.1 -3.59 2000TIII 15681.8 19.52

1976TIV 12668.8 -0.85 1988TIV 12371.2 -3.18 2000TIV 15782.3 20.29

1977TI 12615.6 -1.27 1989TI 12407.5 -2.89 2001TI 15866.3 20.93

1977TII 12580.3 -1.54 1989TII 12571 -1.61 2001TII 16076.3 22.53

1977TIII 12590.1 -1.47 1989TIII 12792.7 0.12 2001TIII 16294.3 24.19

1977TIV 12591.6 -1.45 1989TIV 12781.7 0.03 2001TIV 16348.2 24.60

1978TI 12471.1 -2.40 1990TI 12837.5 0.47 2002TI 16335.6 24.51

1978TII 12401.6 -2.94 1990TII 12906.8 1.01 2002TII 16597.2 26.50

1978TIII 12394.5 -3.00 1990TIII 13033.6 2.01 2002TIII 16763.1 27.77

1978TIV 12325.5 -3.54 1990TIV 13041.8 2.07 2002TIV 16825.4 28.24

1979TI 12287.3 -3.83 1991TI 13025.4 1.94 2003TI 16923.6 28.99

1979TII 12212.7 -4.42 1991TII 13067.6 2.27 2003TII 17241.1 31.41

1979TIII 12247.5 -4.15 1991TIII 13120.2 0.40 2003TIII 17459.4 33.07

1979TIV 12162.4 -4.81 1991TIV 13015.1 -0.80 2003TIV 17559.7 33.84

1980TI 12013.3 -5.98 1992TI 12909.4 -1.61 2004TI 17600.4 34.15
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Empleos T. V. Empleos Empleos

1980TII 11892.7 -6.92 1992TII 12893.3 -1.73 2004TII 17865.8 36.17

1980TIII 11883.1 -7.00 1992TIII 12869.8 -1.91 2004TIII 18129.1 38.18

1980TIV 11790.5 -7.72 1992TIV 12616.8 -3.84 2004TIV 18288.1 39.39

1981TI 11655.8 -8.78 1993TI 12327 -6.05 2005TI 18492.7 40.95

1981TII 11579.2 -9.38 1993TII 12323.6 -6.07 2005TII 18894.9 44.01

1981TIII 11597 -9.24 1993TIII 12321.3 -6.09 2005TIII 19191.1 46.27

1981TIV 11521.3 -9.83 1993TIV 12203.3 -6.99 2005TIV 19314.3 47.21

1982TI 11469.3 -10.24 1994TI 12088.5 -7.86 2006TI 19400.1 47.86

1982TII 11477.4 -10.17 1994TII 12186.1 -7.12 2006TII 19693.1 50.10

1982TIII 11500.8 -9.99 1994TIII 12277.9 -6.42 2006TIII 19895.6 51.64

1982TIV 11477.8 -10.17 1994TIV 12278 -6.42 2006TIV 20001.8 52.45

1983TI 11362.9 -11.07 1995TI 12359.6 -5.80 2007TI 20069.2 52.96

1983TII 11415.8 -10.66 1995TII 12494.8 -4.77 2007TII 20367.3 55.24

1983TIII 11494.1 -10.04 1995TIII 12603.8 -3.94 2007TIII 20510.6 56.33

1983TIV 11414 -10.67 1995TIV 12590 -4.04 2007TIV 20476.9 -0.16

1984TI 11172.2 -12.56 1996TI 12626.7 -3.76 2008TI 20402.3 -0.53

1984TII 11119.3 -12.98 1996TII 12787.1 -2.54 2008TII 20425.1 -0.42

1984TIII 11143.5 -12.79 1996TIII 13007.8 -0.86 2008TIII 20346.3 -0.80

1984TIV 11040.3 -13.59 1996TIV 13064.5 -0.42 2008TIV 19856.8 -3.19

1985TI 10981.2 -14.06 1997TI 13126.5 0.05 2009TI 19090.8 -6.92

1985TII 10949.1 -14.31 1997TII 13275.5 1.18 2009TII 18945 -7.63

1985TIII 11029.4 -13.68 1997TIII 13445.8 2.48 2009TIII 18870.2 -8.00

1985TIV 11056.3 -13.47 1997TIV 13534.5 3.16 2009TIV 18645.9 -9.09

1986TI 11049.1 -13.53 1998TI 13632.9 3.91 2010TI 18394.2 -10.32

1986TII 11151 -12.73 1998TII 13814.2 5.29 2010TII 18476.9 -9.92

1986TIII 11275.9 -11.75 1998TIII 14047.6 7.07 2010TIII 18546.8 -9.57

1986TIV 11359.2 -11.10 1998TIV 14122 7.64 2010TIV 18408.2 -10.25

1987TI 11382.9 -10.91 1999TI 14324.3 9.18 2011TI 18151.7 -11.50

1987TII 11690.3 -8.51 1999TII 14626.4 11.48 2011TII 18303 -10.76

1987TIII 11911.9 -6.77 1999TIII 14848.8 13.18 2011TIII 18156.3 -11.48

1987TIV 12011.1 -6.00 1999TIV 14959.8 14.02 2011TIV 17807.5 -13.18

1988TI 12013.9 -5.97 2000TI 15119.3 15.24

1988TII 12110.3 -5.22 2000TII 15440.2 17.68
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Tabla A.3 Índice Global de Paz para España

Año Índice Paz Global Ranking Índice Paz Global Total de países

2008 1582 29 162

2009 1696 36 162

2010 1689 36 162

2011 1617 30 162

Fuente. Datos extraídos de la página http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index
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Abstract

This article, which is part of researches into the recent history of the Basque country, has as 
fundamental objective realize an approach to the beginnings of the Coordinadora Gesto por la 
Paz de Euskal Herria, pioneer in the demonstrations against the political violence in the Basque 
country. The research conducted mainly from newspaper sources allows us to approach the pre-
cedents and the early stages of this organization which in the 90s reached nearly 175 groups and 
was benchmark in social mobilization against terrorism. It is not a history of Gesto por la Paz, 
but is the history of how was conceived. To conclude, the importance of the social mobilizations 
that have had in the process towards peace in the Basque country, and the significance of these 
groups attempting to transmit a message of peace and connivance to transform the violent or 
uncivil social attitudes are highlighted herein.

Key words: Peace movement, demonstrations, political violence, Basque society

Resumen

El siguiente artículo, que se enmarca dentro de la investigación sobre la historia reciente del País 
Vasco, tiene como objetivo fundamental realizar un acercamiento a los inicios de la Coordina-
dora Gesto por la Paz de Euskal Herria en tanto que pionera en las manifestaciones contra la 
violencia política en el País Vasco. La investigación, realizada principalmente a partir del uso de 
fuentes hemerográficas, nos permite acercarnos a los precedentes y a los inicios de esta organiza-
ción que en los 90 llegó a tener cerca de 175 grupos y que fue referente en la movilización social 
contra el terrorismo. No es una historia de Gesto por la Paz, sino la historia de cómo se gestó. 
Para concluir, se destaca la importancia que las movilizaciones sociales han tenido en el proceso 
hacia la paz en el País Vasco, y la importancia de estos grupos en transmitir un mensaje de paz y 
convivencia para transformar las actitudes sociales violentas o incívicas.1

Palabras Clave: Movimiento pacifista, manifestaciones, violencia política, sociedad vasca

1. Gesto por la Paz fue el grupo organizado que se movilizó frente a la violencia política con un carácter más antiguo 
(1986), que a su vez consiguió aglutinar y movilizar a mayor número de personas en estos años, y que ha perdurado 
en sus demandas por más tiempo (2013). Como marco previo a este grupo, este artículo analiza sus precedentes y 
sus primeros años.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_ES
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1. Introducción

El interés por este estudio nace de la firme convicción de la importancia de los movimien-
tos sociales para comprender los procesos en los que ha estado inmersa nuestra sociedad, 
entendiendo que han resultado claves en el desarrollo de la España democrática y que han 
tenido también importante peso en el caso del País Vasco. 

Este artículo se centra en el estudio del entorno del pacifismo vasco a través de un caso 
concreto, el de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria (en adelante Gesto 
por la Paz) que nos sirve de objeto para analizar la respuesta de la sociedad vasca ante la 
violencia, desde una perspectiva ética y huyendo de los debates políticos del momento. 

La historia reciente del País Vasco ha estado sin duda marcada por la existencia y acti-
vidad del grupo terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad), que nació 
durante la dictadura. Su primera acción terrorista fue en 1961, pero su actividad no cesó 
con la llegada de la democracia, causando a lo largo de su historia la muerte a 829 per-
sonas.2 La existencia de ETA ha marcado a la sociedad vasca, y como tal es un fenómeno 
importante en el análisis de los procesos históricos de este territorio. En el País Vasco ETA 
había asesinado a 68 personas hasta la muerte de Franco, mientras que en los años de 
Transición asesinó a más de 300 personas (López Romo, 2015), lo que demuestra hasta 
qué punto se sufrió una escalada de violencia que se convirtió en el día a día de los vascos. 
Por ello estos años son conocidos también como «años de plomo». Algunos estudios de-
muestran que pese a la alarmante violencia, en esta primera etapa que abarca de los años 
70 a los 80 la opinión pública era en gran medida favorable o indiferente, y en mucha 
menor cuantía contraria, al uso de la violencia (Sáez de la Fuente, 2011; Llera, 1992). 

Estas actitudes se explican por varias cuestiones: la imagen libertaria, antirrepresiva y 
de vanguardia política que aún conseguía proyectar ETA propiciaba actitudes favorables; 
el miedo era también otro factor a tener en cuenta para no posicionarse contra ETA 
(Domínguez, 2003; Santos, 2009). Por ello los años que van desde la Transición hasta la 
creación de la Coordinadora Gesto por la Paz han sido también denominados «años de 
silencio» (Funes, 1996) en referencia a la actitud de la sociedad vasca ante la violencia. 
Pretendo recuperar, en este breve análisis, diversas acciones y movilizaciones que mues-
tran un escenario distinto en el País Vasco. No fueron sin duda actitudes mayoritarias 
en esos años, pero sí fueron una palanca con la que empezar a mover el engranaje de la 
movilización ciudadana.

Gesto por la Paz, saltó al imaginario colectivo de los españoles con las campañas del 
lazo azul, que se extendieron durante varios años en los años 90 como consecuencia de 
los secuestros continuados por parte de ETA.3 Aun así, su labor ya venía de antes y siguió, 
aunque menos visible, hasta hace relativamente poco. A su vez inspiraron el surgimiento 

2. Datos del Ministerio del Interior. Consultado el 24/09/14 en http://www.interior.gob.es/docu-
ments/10180/1210621/Fallecidos+por+terrorismo.pdf/43868cf7-66ac-4289-be3f-7e2c92985e2b. Posteriormente 
el Gobierno Vasco en un informe sobre vulneraciones de derechos humanos ha atribuido a ETA 837 muertos desde 
1960. El Correo (16/06/13). Lista completa de asesinados en (López, 2015).
3. Julio Iglesias Zamora (07/07/93-29/10/ 93), José María Aldaia (08/05/95-14/04/96), José Ortega Lara (17/01/96- 
01/07/97), Cosme Declaux ( 11/11/96-01/07/97).

http://www.interior.gob.es/documents/10180/1210621/Fallecidos+por+terrorismo.pdf/43868cf7-66ac-4289-be3f-7e2c92985e2b. Consultado 24/09/14
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de otros grupos y colectivos como Bakea Orain o Denon Artean. En el País Vasco eran re-
conocidos por manifestarse ante cualquier tipo de violencia que se enarbolaba en nombre 
de fines políticos, tanto por los asesinatos terroristas de ETA, como por el uso ilegal de la 
violencia por parte de los GAL y del Estado. Reclamaban en las plazas de los pueblos, en 
silencio, el fin de la violencia política en el País Vasco, interpelando a la sociedad a que 
respondiera al problema como algo propio.

La elección de Gesto por la Paz para acercarnos a lo que se ha denominado «Movi-
miento por la desaparición de la Violencia Política en el País Vasco» (Tejerina, Aierdi, y 
Fernández, 1995),4 responde a varias cuestiones: En primer lugar Gesto por la Paz fue uno 
de los precursores en el País Vasco en cuanto a la protesta pública contra el terrorismo, 
saliendo a la calle desde la segunda mitad de la década de los 80. En segundo lugar, po-
dríamos afirmar que fue una de las organizaciones más representativas por dos cuestiones: 
El número de gente que llegó a movilizar y su prolongada acción en el tiempo (desde sus 
primeras concentraciones hacia 1985 hasta su disolución en mayo de 2013).

Desde su autodisolución en 2013, tras un proceso de debate y reflexión iniciado con 
el anuncio del fin de la lucha armada por parte de ETA en 2011, se ha escrito y hablado 
abundantemente en la prensa de la labor realizada por Gesto por la Paz. No voy a hablar 
de los 28 años de esta organización, ni de sus grandes hitos como las campañas en las 
que popularizaron el lazo azul, o de la importancia que su labor tuvo en la visibilización 
de las víctimas. Pero tras la desaparición de esta organización cabría preguntarse, ¿en qué 
momento un grupo de personas decidió salir a la calle, en esos «años de silencio» para 
pedir el fin de la violencia? ¿Cómo se puso en marcha un pequeño grupo frente a una 
actitud de connivencia y miedo generalizada en la sociedad? ¿Quiénes eran? ¿Qué pedían?

Me gustaría por ello rescatar como historiadora, los que fueron los primeros momen-
tos de Gesto por la Paz, sus inicios, cómo surgió realmente, en qué contexto y quiénes for-
maron parte de la puesta en marcha de esta iniciativa. No se trata de la historia completa 
de la organización, sino tan sólo de un recorrido hacia los orígenes del caldo sociocultural 
que creó las condiciones adecuadas para que un grupo de personas decidiera movilizarse 
por la Paz; y de cuáles fueron las primeras movilizaciones en este sentido.

2. Antecedentes

Distintas iniciativas se sitúan y entrelazan como antecedentes de Gesto por la Paz. Pode-
mos hablar más bien de la creación de distintos colectivos y grupos favorables a la movi-
lización, y no tanto de un origen único para esta organización. 

Desde que en 1978 se llevó a cabo una manifestación promovida por el PNV, apoyada 
por el PSOE de Euskadi, el PC de Euskadi, el Partido del Trabajo de Euskadi, y por los 

4. Otros autores dudan de esta denominación. Zubero afirma que incluir a grupos dispares como Gesto o Elkarri 
en una misma denominación supone construirla ad hoc, en: (Zubero, 2000: 203). Personalmente ubico a Gesto 
dentro del pacifismo noviolento, que participó en movilizaciones contra la violencia política, al igual que otro tipo 
de grupos.
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sindicatos CCOO y UGT bajo el lema «Por una Euskadi libre y en Paz», fueron varias 
la manifestaciones contra ETA y por la democracia que se empezaron a desarrollar en el 
País Vasco.5 Se trataba, en general de respuestas puntuales promovidas desde los partidos 
políticos, para en primer lugar representarse como garantes de la nueva democracia en 
un contexto de transición, y en segundo lugar responder a sucesos puntuales que conmo-
cionaban a la opinión pública. Éste fue el caso por ejemplo del secuestro y asesinato del 
ingeniero de la central nuclear de Lemóniz José María María Ryan en 1981. 

Hubo también en esos años llamamientos a la paz, como cuando el 26 de mayo de 
1980 un grupo de 23 intelectuales vascos firmaron un manifiesto contra la violencia y 
por la amnistía total. A pesar de ello, podríamos afirmar que en esos primeros años de 
Transición eran aún escasas las muestras de rechazo organizadas desde la propia sociedad. 
Al parecer, la sociedad seguía impasible ante la violencia.6 Será a partir de mediados de 
los años 80 cuando se produzcan las primeras iniciativas «desde abajo», que irán confi-
gurando poco a poco un escenario que permita el surgimiento de Gesto por la Paz. Una 
de las iniciativas que el propio Gesto por la Paz sitúa como su antecedente, al menos en 
cuanto a lo que inspiración simbólica se refiere, es la que llevaron a cabo desde 1982 los 
grupos de Artesanos por la Paz.7 Estos grupos, de inspiración diversa y cuyo denominador 
común era la no-violencia, habían surgido a partir de la creación de un grupo contrario a 
la violencia en Estrasburgo. Se manifestaban por la paz en general, en todos sus sentidos 
o en lo que hoy se entiende como paz positiva, o justicia social, que no es solo paz en el 
sentido de ausencia de violencia. De hecho «Artesans de la Pau» seguían actuando en es-
tos pasados años en Barcelona. Allí realizan, desde que surgieron en 1979 a partir de los 
grupos de los Amigos del Arca de Barcelona, media hora de silencio todos los jueves en 
la plaza de Sant Jaume para pedir paz general, del mismo modo que comenzaron en esos 
años en el País Vasco (Prat, 2007: 51).

Artesanos por la Paz tuvieron especial implantación en Navarra, y desde el 23 de di-
ciembre de 1982 este colectivo pacifista y de inspiración cristiana organizó sus primeras 
concentraciones en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Pamplona.8 Eran 
concentraciones de media hora, todos los jueves, en la plaza de San Francisco de Pam-
plona y sus reclamaciones eran globales, en el sentido de que no eran concentraciones 
específicas por la violencia en el País Vasco, sino que eran concentraciones por la paz. 
Hay que recordar que en esos años comenzó a tomar fuerza el movimiento pacifista en 
otros ámbitos: se producían por ejemplo las concentraciones anti-OTAN, y estos grupos 
participaban de ellas. De todas formas, tras las campañas anit-OTAN reconvirtieron su 

5. Antes de esta gran manifestación ya había habido algunas de carácter reducido promovidas por el PCE tras algún 
asesinato, aunque no tenían en esos años gran repercusión, ni social ni mediática (López, 2015: 57).
6. Esta ‘impasibilidad’ responde quizás a la propia percepción que se tiene del origen de la violencia. (Llera, 1992) 
partiendo de las encuestas realizadas por (Linz, 1986) concluye que en esos años para los vascos los causantes de la 
violencia en el País Vasco son : la extrema derecha (22%), el gobierno central (29%), la dictadura pasada (19%), la 
extrema izquierda (17%), la policía (15%). 
7. Dossier de Gesto por la Paz, 1989. Fondos de la Biblioteca Fundación Benedictinos de Lazkao.
8. http://www.gesto.org/es/que-fue-gesto-por-la-paz/historia/antecedentes.html
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actividad, no dejaron de lado la problemática de la violencia en el País Vaco y siguieron 
manifestándose durante unos años.

Fueron los primeros en manifestarse en silencio, se colgaban carteles con reflexiones 
sobre la paz y también realizaban rezos. Javier Alcalde, miembro de Gesto por la Paz y uno 
de los promotores de la Asociación por la Paz de Euskal Herria, recuerda la importancia 
de la participación de estos Artesanos de la Paz en los propios inicios de la Asociación por 
la Paz, «y sus concentraciones en la Plaza de San Francisco en Pamplona, precursora de 
las nuestras y cuya última pancarta, la de Artesanos-convenientemente reconvertida-es 
la que sacamos en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona aquella primavera de 1986».9 

Formaban parte también de los Artesanos de la Paz y de sus manifestaciones, los 
miembros de la Comunidad del Arca, o también conocidos como Amigos del Arca, reco-
nocidos no-violentos por ser discípulos de las ideas y formas de vida del pacifista francés 
Lanza del Vasto, a su vez discípulo de Gandhi. Lanza del Vasto había creado comunidades 
en Francia, España y otros lugares, con el objetivo de vivir grupalmente en un entorno 
lo más natural posible, en sintonía y respeto con la naturaleza, todo ello de forma cohe-
rente con sus ideas de no-violencia. En 1979 el bilbaíno M. Ángel Mediavilla siguiendo 
las enseñanzas de este pensador, que ya había creado comunidades en Cataluña, fundó 
una comunidad cristiana del Arca en Axpe-Marzano (Bizkaia), y a los dos años la tras-
ladó a Arguiñariz (Navarra). En este pueblo la comunidad vivió dos años y terminó por 
disolverse, desapareciendo su presencia en el País Vasco, pero dejando su influencia en la 
participación en grupos como Artesanos por la Paz.

En 1983 otras iniciativas siguieron a las peticiones de paz silenciosas de los Artesanos 
de la Paz y los Amigos del Arca. En el Casco Viejo de Bilbao los vecinos intentaron rea-
lizar una marcha silenciosa, a modo de procesión, inspirada en gran medida en las ante-
riores. Portaban pancartas por distintos barrios para realizar 5 paradas por Bilbao, en las 
que completar cada vez 15 minutos de silencio por la paz. Pese a que pretendía ser una 
acción sistemática, a modo de lo que harían unos años más tarde los grupos de Gesto por 
la Paz, los vecinos sólo realizaron la marcha en dos ocasiones debido a las presiones que 
sufrieron. Según recuerdan en Gesto por la Paz: «El 23 de junio de 1983, tras el atentado 
que causó la muerte al guardia civil Juan Maldonado en Pasajes de San Juan, un grupo 
de jóvenes cristianos -14, concretamente- ligados a la Parroquia de Santiago del Casco 
Viejo de Bilbao, realizaron una pega de carteles o «encartelada» por el barrio denuncian-
do dicho asesinato. Al día siguiente, con motivo del asesinato de Emilio Juan Casanova, 
volvieron a salir. Esta vez, fueron 17 jóvenes y se les unió alguno más. Recibieron insultos, 
les lanzaron monedas... pero hicieron reflexionar a quienes les miraban».10 Ese mismo año 
se produjo otra manifestación, de mayor envergadura y con más trascendencia pública 
en los medios de comunicación, también promovida desde la sociedad civil. Se trata de 
la movilización en torno al secuestro, el 5 de octubre de 1983, y posterior asesinato de 

9. Discurso de Javier Alcalde en la Ceremonia de cierre de Gesto por la Paz. Se refiere a la primera pancarta que se 
usó para la primera manifestación del colectivo Asociación por la Paz de Euskal Herria creada en 1986.(Coordina-
dora Gesto por la Paz, 2013: 39)
10. http://www.gesto.org/es/que-fue-gesto-por-la-paz/historia/antecedentes.html
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Alberto Martín Barrios, capitán de Farmacia del Gobierno Militar de Vizcaya. ETA exi-
gió la puesta en libertad de ocho miembros de ETA detenidos, a cambio de la liberación 
de Alberto Martín, aunque más tarde rebajó las condiciones y exigió la lectura de un 
comunicado en TVE sobre el proceso judicial en el que estaban envueltos estos etarras. 
El secuestro duró 15 días, y finalmente Alberto Martín fue asesinado la noche del 19 de 
octubre, tras muchos días de tensión por las peticiones de la familia y amigos de que TVE 
cediera en la publicación del comunicado. La respuesta en las calles, al igual que en 1981,11 
fue también masiva, y esta vez tuvo también una mayor repercusión en los ciudadanos 
de otras partes del Estado. La manifestación con el lema «Con el pueblo, Contra ETA» 
convocada por partidos políticos y encabezada por el presidente del Gobierno Vasco, Car-
los Garaikoetxea, era según El Correo «La segunda manifestación unitaria contra ETA».12

Pero además de las manifestaciones convocadas desde las instituciones y los partidos 
políticos como había ocurrido dos años antes con el asesinato de José María Ryan, hubo 
un elemento nuevo: surgió también una respuesta popular, podríamos decir espontánea, 
promovida desde la sociedad civil. 

Fueron jóvenes universitarios los que al día siguiente del asesinato de Martín Barrios 
se concentraron, en silencio, en el Hiperplaza de la Universidad de Deusto, tras una 
pancarta, más sencilla y sin tanta problemática como la que había originado la de la 
manifestación de los partidos políticos.13 Únicamente se veía la leyenda «ETA Ez» (ETA 
No). Los jóvenes habían sido convocados por estudiantes de las facultades de Teología y 
de Sociología, que dijeron un ‘ya vale’ y decidieron dar el paso de exponer públicamente 
su rechazo a los asesinatos.14 La idea había surgido de un grupo de alumnos de Magis-
terio, que la habían transmitido a las facultades de Teología e Historia, desde donde se 
promovió la concentración: «Para las once y media gran número de estudiantes y algunos 
profesores se hallaban reunidos: fue entonces cuando uno de los cuatro estudiantes que 
mantenían la pancarta dijo: Todos conocemos el sentido del acto. Nos mantendremos en 
silencio hasta las doce menos cuarto y cuando terminemos nos vamos a clase».15 

Este acto fue para algunos de los que dos años después participarían en las primeras 
concentraciones del gesto, un hecho importante y que recuerdan como un hito. En un ar-

11. Por el asesinato del ingeniero de Lemóniz José María Ryan.
12. El Correo 20/08/83 destaca que «las tensiones entre los partidos no evitan una movilización masiva». La Van-
guardia 23/08/83. En Madrid se celebró también una de las mayores manifestaciones hasta el momento, con 
entre de 500.000- 750.000 participantes, según fuentes, bajo el lema «Contra el terrorismo, contra ETA y por la 
democracia», presidida por Alfonso Guerra. El País 21/10/83. Aun así la tónica general en Madrid también fue la 
de escasas convocatorias en los años 70 y 80, salvo picos excepcionales como el caso de Martín Barrios. Destacan 
manifestaciones convocadas por sindicatos, debido al asesinato de un trabajador, o las de asociaciones de vecinos de 
barrios sacudidos por coche bomba, Gráficas en (Adell, 2002: 99).
13. «A la propuesta del PNV sobre el lema de la pancarta que debería presidir la manifestación, «Todos contra el 
terror y por el futuro del País Vasco», el PSOE propuso una la leyenda «Todos contra ETA y con el Ejército», acep-
tada por el grupo popular y rechazada por los nacionalistas, mientras los representantes comunistas pedían tiempo 
para consultar. Al no haber acuerdo, el PSOE, decidió en solitario convocar para mañana viernes a la 19.30 horas 
una manifestación, que estará apoyada por la Coalición Popular.» El País, 20/10/3. 
14. El Correo, 12/06/13.
15. Deia, 21/10/83.
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tículo de El País, Imanol Zubero, sociólogo y miembro destacado de Gesto por la Paz, re-
cuerda lo que supuso esta manifestación para lo que serían el despertar de la movilización 
social en los siguientes años: «La movilización surgió a raíz de un sentimiento de carencia 
de libertad y de la agrupación de personas que entonces participaban en movimientos de 
objeción de conciencia, grupos contra la OTAN y la central nuclear de Lemóniz, o a favor 
de los derechos humanos. Hubo un hecho detonante: el secuestro y posterior asesinato 
del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios: Estudiantes de Filosofía y Teología de 
la Universidad de Deusto decidieron hacer una concentración. Cuando preparaban la 
pancarta, se veía al trasluz que era un plástico que habían utilizado antes para reivindicar 
el celibato opcional. La pintaron de blanco y escribieron un lema pidiendo la libertad de 
Alberto Martín Barrios».16 

Estas primeras propuestas desde una conciencia pacifista basada en la no-violencia, se 
entrecruzan a su vez con la impronta cristiana de sus participantes. Da buena constancia 
de esa impronta cristiana el hecho de que fueran los estudiantes de Teología los promoto-
res de la manifestación. La propia filosofía cristiana que practicaban los Amigos del Arca, 
sirvió de inspiración directa para estos últimos. A la movilización en la Universidad de 
Deusto por el asesinato de Alberto Martín Barrios, siguieron otras del mismo estilo. 

Por ejemplo, 23 de febrero de 1984, los Comandos Autónomos Anticapitalistas ase-
sinaron al político socialista Enrique Casas. Jóvenes de la parroquia de El Salvador y de 
Santiago, en el Casco Viejo de Bilbao, se concentraron durante 15 minutos y caminaron 
hasta la Plaza Moyúa, ya en la ensanche. En una de las pancartas que exhibieron como 
protesta en la plaza Moyúa se podía leer: «Terrorismoaren aurka. Basta ya movilízate».17 
Se repitieron de nuevo los actos en la calle, un terreno del que se había apropiado la iz-
quierda abertzale, pese a las dificultades que eso entrañaba para los organizadores y los 
participantes. 

Podemos afirmar pues que para mediados de los años 80 se habían dado distintas 
iniciativas que en su conjunto habían puesto en marcha, tanto en la concentración de 
estudiantes de Deusto (en silencio) y en esta última por el asesinato de Enrique Casas (15 
minutos), algunas de las formas de movilización y de los repertorios de acción que serán 
característicos de los gestos. Estas iniciativas que situamos en sus antecedentes, también 
dan muestra del que fuera el principal extracto social del que se nutrió Gesto por la Paz 
en la segunda mitad de los 80: gente joven, universitaria, y relacionada con el entorno 
parroquial del casco viejo de Bilbao. A través de estas movilizaciones, y de la relación entre 
sus integrantes en otros entornos de la sociedad (como los grupos de scouts) surgieron 
las primeras redes de movilización. En el caso de Gesto por la Paz, la sociabilización en-
tre grupos de comunidades de base cristiana, así como la puesta en común de sus ideas 
pacifistas, de respeto a la vida, permitió la creación de nuevos marcos en el que poder ge-
nerar y expresar actitudes contrarias la violencia política en el País Vasco. Pese a la actitud 
mayoritaria y a las estadísticas que muestran el valioso Informe Foronda,18 estas primeras 

16. El País 31/05/13. 
17. El Correo, 25/02/84
18. Mientas que en el año 79 sólo el 24% de los atentados tenían respuesta. En el 84, en contra de lo que pudiera 
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manifestaciones suponen un importante avance en la difusión y visibilización de una 
determinada percepción de la realidad, que entiende la violencia política en el País Vasco 
como algo injusto; pero más aún como un medio no válido para la consecución de objetivos 
políticos. Poco a poco se iba propiciando el paso de la informalidad de las mismas, a la 
formalidad de organizaciones y asociaciones que irían surgiendo en los siguientes años. 
Pero para crear un verdadero movimiento contra la violencia política se necesitaba algo 
más, la formación y activación de redes que permitieran la creación de grupos organiza-
dos. En este sentido, podemos afirmar que todas aquellas personas que participaron en 
las manifestaciones mencionadas, especialmente en las más espontáneas, eran individuos 
movilizables por las organizaciones pacifistas, ya que presentaban una actitud favorable 
hacia el movimiento. Se iban poco a poco, tejiendo redes para la formación de una res-
puesta social organizada frente a la violencia, estas redes que se habían fraguado durante 
años llegado un momento, «producen lo que Macadam denomina liberación cognitiva, o 
la explosión de la conciencia en palabras de Klandermans, paso previo a la movilización 
de masas».19

3. Gesto por la Paz

Para terminar de bucear por los primeros años de Gesto por la Paz, cabría hablar de sus 
inicios como movimiento con una estructura ya más sólida y con las características pro-
pias que los definirían: Manifestarse contra cualquier asesinato en relación a la violencia 
política del País Vasco, de forma sistemática, pacífica y en unitario silencio. 

La respuesta sistemática, a diferencia de la respuesta de las manifestaciones analizadas 
previamente, suponía un elemento importante consensuado por el grupo, ya que el obje-
tivo principal de los gestos era visibilizar y concienciar sobre la violencia de una forma más 
directa y efectiva. Estas ideas y acciones en relación a la violencia terrorista estaban estre-
chamente vinculadas con el mundo cristiano y con el entorno parroquial, como muestran 
los antecedentes en el entorno de Deusto o de las parroquias de El Salvador y de Santiago. 

Distintos autores (Zubero, 2000; Arregui, 1994) apuntan al colectivo ITAKA (actual-
mente fundación Itaka-Escolapios) y al Colegio Calasancio de los Escolapios en Bilbao 
como el núcleo directo del que surgió el movimiento ya sí denominado, Gesto por la 
Paz. Prueba de la significación simbólica de este núcleo inicial en las parroquias y el en-
torno cristiano, es el hecho de que la mayoría de las reuniones de la Asamblea General 
de Gesto por la Paz se celebraban en el colegio de los escolapios en Bilbao. También la 
última Asamblea que decidió el final de la actividad de Gesto por la Paz se celebró allí. «El 
Gesto nació del grupo Ítaca, en Bilbao, que fue quien comenzó con las concentraciones 
silenciosas. Empezó sostenido por estructuras de la Iglesia en Bizkaia, con una militancia 

pensarse, no mejoran las cifras: sólo un 18%. Contrasta con el hecho de que absolutamente todos los atentados 
cometidos por el terrorismo de extrema derecha o parapolicial suscitaron respuestas masivas. Cuando los asesinados 
eran miembros de ETA, había muestras de apología del terrorismo. Gráficas y análisis en (López Romo, 2015: 73)
19. (Funes, 1996)
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joven, pacifista de tendencias autogestionarias e igualitarias y donde se podía ver gente de 
los partidos democráticos de escasa implantación electoral» (Arregui, 1994, 55).

La fundación Itaka se creó como iniciativa social de la Orden de las Escuelas Pías, u 
escolapios, para llevar a cabo labores sociales en sus distintos lugares de implantación. 
Este tipo de comunidades o grupos, establecidos generalmente a partir de sus centros de 
enseñanza, se integran en lo que se conocen como Comunidades de Base, surgidas a par-
tir del Concilio Vaticano II. Buscan principalmente el redescubrimiento de la palabra de 
Dios y su puesta en práctica a través del compromiso en la transformación social (Arregui 
y Canarias, 2010: 76).En Bilbao, esta comunidad de base nació en 1985 como labor com-
plementaria al colegio de los escolapios en la ciudad,20 que deseaban extender su labor y 
formación más allá de las puertas del colegio. Desde sus inicios se centraron especialmente 
en trabajar por la paz. Desde ese nuevo espacio, ligado al colegio, se convocarían los pri-
meros gestos: «Hasta que, el 25 de noviembre de 1985, un grupo de personas del entorno 
del Colegio de Escolapios de Bilbao no convocara el gesto, todas las manifestaciones de 
respuesta a la violencia que se habían producido durante años, habían sido puntuales e 
inconexas» (Gómez Moral, 2013). 

El que fuera el primer gesto, en el que participaron unas 200 personas21 no fue un acto 
espontáneo, sino que venía debatiéndose como asunto principal ya en las reuniones del 
colegio desde principio de octubre, a raíz de las reflexiones llevadas a cabo en el colegio 
con motivo de la Semana de la Paz. Así pues, el primer Gesto surgió de una decisión 
consensuada entre los integrantes del colegio que desde noviembre empezaron a realizar 
los trámites oportunos para poder llevar a cabo los gestos a partir del día 11 de noviembre. 
Según las memorias publicadas por el colegio, el Gobernador Civil negó a principios de 
noviembre de 1985 la concesión de un permiso permanente para la realización de estas 
concentraciones. El permiso permanente era necesario en tanto que lo que se planteaban 
era una respuesta sistemática, pero ante unos actos que no eran para nada predecibles (los 
asesinatos). Por ello se necesitaba tener permiso de antemano para salir a la calle, fuera el 
día que fuera.

El 14 de noviembre, el Presidente y el Vocal de la Junta Directiva del Colegio Calasan-
cio, Javier Aguirregabiria y Tomás Urquide respectivamente, se reunieron con el goberna-
dor en Bilbao y finalmente consiguieron el permiso permanente. No habían transcurrido 
ni 10 días cuando ETA cometió tres nuevos asesinatos el 25 de noviembre de 1985. Dos 
soldados de la Armada fueron tiroteados en el barrio donostiarra de Bidebieta, José Ma-
nuel Ibarzábal y Rafael Melchor.22 Esa misma tarde ETA cometió un nuevo atentado en 
la localidad de Pasajes, asesinando al Guardia Civil Isidoro Díez. 

Como respuesta a estos asesinatos, se realizó la convocatoria del primer gesto, que se 
celebró en Bilbao el 26 de noviembre de 1985, como acto de repulsa al asesinato por parte 

20. Papiro, 165 (2009). Se trata del boletín interno de la fraternidad de ITAKA y la Fundación Itaka-escolapios en 
Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Para más información consultar www.itakaescolapios.org y su sección dedicada a la revista 
Papiro.
21. «Gesto por la paz: mucho más que un gesto», Papiro, 165 (2009).
22. El País, 26/11/85

http://www.itakaescolapios.org/
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de ETA de estas personas. Las primeras víctimas por las que se movilizó Gesto por la Paz. 
Según el padre Javier Aguirregabiria: «El primer nombre que se nos ocurrió fue «signo 
por la paz». La semana que hicimos en marzo de 1984 se llamó «Signos de esperanza 
en nuestro mundo», y nos parecía que eso era lo que queríamos hacer: un signo. Más 
adelante pensamos que no era un nombre adecuado y buscamos sinónimos hasta llegar a 
«Gesto por la Paz». También dudamos de él, pues pensamos que era un término podría 
prestarse a burla, pero no se nos ocurrió otro mejor. En los primeros meses y hacia fuera 
hablábamos siempre de concentraciones silenciosas».23

Ese mismo 26 de noviembre de 1985, el colegio mandó un aviso de concentración a 
otros colegios, parroquias y grupos de tiempo libre de Bilbao, informando del proyecto 
de los gestos. Se animaba a participar en esta iniciativa cuando se produjera de nuevo un 
atentado con víctimas mortales, con lo que a través de grupos, asociaciones y entidades 
ligadas a la escuela se fue extendiendo la idea. Paralelamente, según las memorias de la 
escuela,24 se convocó a la prensa para que acudiera a ese primer gesto, aunque TVE parece 
no se hizo eco de la movilización hasta el día 27 de noviembre, con el segundo gesto por 
el asesinato de José Herrero Quiles en Lasarte. 

En cambio el día 27, con el segundo gesto acudieron algunos periodistas a hacerse eco 
de la iniciativa, y los manifestantes consiguieron unos minutos de atención apareciendo 
en el informativo de TVE. Los siguientes meses, entre finales de 1986 y principios de 
1987 la iniciativa de un gesto en la Plaza Circular de Bilbao se siguió practicando después 
de cada atentado y empezó cada vez a acudir más gente. Se consiguió generar una acción 
simbólica a la que cada vez más gente estaba dispuesta a asistir, a pesar de la exposición 
pública ante la izquierda abertzale que ello suponía. A través de los propios gestos en la 
Plaza Circular de Bilbao, y de la publicidad y puesta en conocimiento de la iniciativa en 
otros colegios y parroquias, se pretendía fomentar una movilización del mismo tipo en 
otros barrios, para que se llevara a cabo en distintos lugares de Bilbao a la vez, con lo que 
resultara más efectiva y visible. En Diciembre el gesto se extendió a Algorta (Getxo), con 
lo que la iniciativa de hacer un Gesto por la paz tuvo por primera vez salida de la Plaza 
Circular de Bilbao. 

Cabe destacar que paralelamente el colegio realizaba otras labores relacionadas con el 
pacifismo. Durante estos primeros meses de Gesto por la Paz, el colegio de los escolapios 
organizó la Semana de la Paz con una «globada» por las calles de Bilbao en febrero de 
1986, que se repitió a finales de mes en ese caso pidiendo el no a la OTAN. Tras el refe-
réndum sobre la OTAN, la globada por la paz permaneció como recurso de movilización 
para denunciar la violencia en el País Vasco. 

La revista Papiro nº 165 en el 25 aniversario de ITAKA recuerda así su trabajo por la 
paz: «No solo podemos recordar la Semana y la Globada por la Paz con 25 años de reco-
rrido, sino también otras muchas ocasiones bien importantes en la historia de ITAKA: el 

23. El padre Javier Aguirregabiria, fue presidente de la Asociación ITAKA, actualmente Presidente de la Fundación 
Itaka-Escolapios. Su testimonio a través de correspondencia vía e-mail, en la que me explicaba los orígenes del Gesto 
desde Itaka.
24. www.itakaescolapios.org. Consultado: 17/07/13.

http://www.itakaescolapios.org
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Gesto por la Paz, el trabajo de los Colectivos Vascos por la Paz y el desarme, el CESE, el 
trabajo por la objeción de conciencia (KOT y AOC), la objeción fiscal, la introducción 
de la educación para la paz en nuestros proyectos educativos, la colaboración con diversas 
iniciativas de paz, la iniciativa de la oración por la paz.». Como vemos el colegio promovía 
la paz en todos sus aspectos, además de la «globada» organizaba también charlas con la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Euskadi. 

 En enero de 1986, surge la puesta en común de distintos colectivos con la creación 
de Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme. El Correo Español, titulaba en un artículo 
«Nace la primera plataforma cívica a favor de la paz en el País Vasco», lo que refleja el 
inicio de un proceso de movilizaciones sociales por la paz que iría cada vez in crescendo. 
Este colectivo, presidido entonces por Josu Ugarte, lo integraban «ocho organizaciones 
preocupadas por las grandes causas de la humanidad», entre las que cita: Desarme Eta 
Bakearen Alde, Foro por la Paz y el Desarme (Donostia), Cristianos por el socialismo, 
Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco, Justicia y Paz, Alimentación y Desar-
me, Begi Haundi, y Colectivo Ítaca, al que identifica como los promotores del Gesto, « al 
día siguiente de la muerte violenta de cualquier persona se manifiestan en silencio en la 
plaza circular de Bilbao».25 

Estos grupos provenían de distintas partes del territorio vasco, pero todos ellos tenían 
en común el estar en la órbita de los grupos cristianos de base, algunos de forma muy 
clara como por ejemplo Justicia y Paz creado a través de la conferencia episcopal, o Cris-
tianos por el Socialismo. Ejemplo llamativo, es por ejemplo el grupo DEBA (Desarme 
Eta Bakearen Alde) surgido bajo el impulso del partido EE, cuya «tendencia ecopacifista, 
tan alejada de los orígenes etarras de EIA, se vio reforzada por la aparición en el seno de 
EE de un sector de cristianos de base, que contaban con cierta presencia en Vizcaya, y 
se caracterizaba por su insistencia en dar una dimensión moral a la política» (Fernández, 
2013: 290).26 El grupo DEBA marchaba ya en sus manifestaciones con el lema gandhiano 
«No hay caminos para la paz la paz es el camino» (Fernández, 2013: 289). Más tarde Gesto 
por la Paz usaría con frecuencia este lema en sus manifestaciones y campañas, de hecho 
sería el lema que usarían en su primera gran convocatoria en Bilbao el 9 de mayo de 1987.

Así pues, en este convulso panorama donde surgían nuevas iniciativas como la de los 
Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme, para febrero de 1986, el gesto se había exten-
dido a otras localidades, gracias principalmente a las redes de grupos parroquiales. Lo 
conformaban ya unos 6 grupo: 1) Grupo Itaka (Plaza Circular. en Bilbao), 2) Grupo de 
Gesto de Algorta (Getxo) 3) Grupo de Gesto de Tolosa (Guipúzcoa), 4) Grupo de la Fa-
cultad de Teología de la Universidad (Deusto), 5) Grupo Barrio de San Pedro de Deusto 
(Bilbao) y 6) Grupo Plaza Indautxu (Bilbao).

Estos grupos iniciales reflejan bien la relación con las comunidades de base y los gru-
pos surgidos a partir de catecumenados de jóvenes o de adultos, grupos de tiempo libre, y 
otros similares. Eran grupos numerosos y muy variados sobre todo en la diócesis de Bilbao 
(Arregui y Canarias, 2010: 78) lo que quizás explica la prevalencia inicial del gesto en Bil-

25. El Correo 13/01/86.
26. El Correo 10/05/87.
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bao y alrededores frente a otras localidades, así como la importancia de las estructuras de 
la Iglesia en la puesta en marcha de la iniciativa, como marco seguro en el que se permite 
generar una nueva actitud frente a los asesinatos de ETA en el País Vasco.

En Tolosa funcionaba también una sede del colectivo ITAKA-Escolapios, por lo que 
el surgimiento de las concentraciones en esa localidad vino del mismo colectivo. Recor-
demos también el papel de la Facultad de Teología en la concentración silenciosa, de 15 
minutos, por la muerte de Alberto Martín Barrios en 1983. Por su parte el grupo de la 
Plaza Indautxu, surgió del grupo scout del barrio, ligado al colegio de Nuestra señora 
de Begoña de los Jesuitas, grupo de actividades complementarias al colegio religioso que 
existía desde 1979. 

Ya «en Abril de 1987, se celebró una reunión en el Colegio de Escolapios de Bilbao 
con objeto de formalizar lo que, de hecho, era ya la Coordinadora Gesto por la Paz. En 
esa reunión participaron representantes de los gestos de la Plaza Circular –ITAKA-, Uni-
versidad de Deusto, Casco Viejo, Rekalde, Deusto y Otxarkoaga -de Bilbao- y del Colegio 
Askartza y Leioa -de Leioa-, Las Arenas -de Getxo- y alguno más. Una de las primeras 
decisiones que tomaron fue la de tratar de convocar todos los gestos a la misma hora y 
con la misma duración».27 También por ejemplo, el grupo de Gesto de Otxarkoaga que se 
encuentra entre estos iniciales, había surgido ligado a la parroquia del mismo nombre, a 
través de la iniciativa del grupo scout Goizalde.

4. Asociación por la Paz de Euskal Herria

Paralelamente a las iniciativas llevadas a cabo por los grupos cristianos de Bizkaia, empezó 
a promoverse otra iniciativa en Donosti-San Sebastián: La Asociación por la Paz de Euskal 
Herria que nació en 1986 y se formalizó a final del año, prácticamente de forma paralela a 
Gesto por la Paz. Fue una iniciativa de Cristina Cuesta, hija de una víctima del terrorismo, 
que se había inspirado en las propias acciones de los escolapios de Tolosa que desde inicios 
de 1985 realizaban una oración mensual de media hora por la paz en Euskal Herria.

Esta iniciativa, que años más tarde se fusionaría con la de Gesto, difería de esta últi-
ma en que no surgió como una iniciativa social, sino que se trata de la iniciativa de una 
víctima, pese al poco sentido y reconocimiento que tenía aún este concepto en el País 
Vasco de los años 80. Su deseo de construir una Asociación por la Paz surge a raíz de los 
sentimientos de indiferencia e incluso odio que experimenta Cristina Cuesta. Su padre, 
delegado de Telefónica, había sido asesinado por los Comandos Autónomos Anticapita-
listas cuatro años antes, cuando ella tenía 20. Con 24, se decidió a poner en marcha esta 
iniciativa en San Sebastián durante el mes abril de 1986, tras asistir a unas jornadas sobre 
periodismo y violencia, motivada según ella por años de reflexión. Era una Asociación 
concebida para promover la paz, pero sobre todo para las víctimas. Un periódico recogía 
la iniciativa con las siguientes palabras «La Asociación por la Paz que propugna Cristina 

27. http://www.gesto.org/es/que-fue-gesto-por-la-paz/historia/nace-gesto/primeras-asociaciones.html
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Cuesta trata de reunir, de acuerdo con su programa de intenciones, «al familiar o amigo 
de una persona asesinada por los GAL y al familiar y amigo de un Guardia Civil asesinado 
por ETA, cualquiera que sea su forma de pensar, cualquiera que sea su manera de analizar 
la realidad político-social en la que vivimos».28

Esta fue precisamente la aportación que realizó al repertorio y al discurso de Gesto 
por la Paz cuando se fusionaron: la importancia del reconocimiento y visibilización de las 
víctimas, que sería uno de los temas fundamentales que trataría Gesto por la Paz ya en los 
90. Desde 1986 Gesto por la Paz y la Asociación por la Paz de Euskal Herria compartían 
algunos de sus repertorios y formas de acción para movilizarse contra la violencia política, 
aunque se manifestaban como grupos distintos, y en distintos territorios, y lo seguirían 
haciendo durante los siguientes años. 

La similitud de sus reivindicaciones hizo que confluyesen y que unos años más tarde, 
en noviembre de 1989, decidieran fusionarse bajo el nombre de Coordinadora Gesto por 
la Paz de Euskal Herria cuyo «objetivo fundamental era mostrar el rechazo a «la violencia 
de motivación política relacionada con Euskal Herria».29

5. Conclusiones

El nacimiento de Gesto por la Paz (1985), fue la respuesta social a un momento histórico 
en el que la violencia política se había convertido en el día a día de la ciudadanía vasca 
(«años de plomo»), por lo que la población veía vulnerados sus derechos y percibía una si-
tuación de profunda injusticia que no se solucionaba desde ningún ámbito de la vida civil. 

Fue la percepción de la injusticia, junto a los propios condicionantes morales y éticos 
de las personas que salieron a la calle lo que permitió la movilización, y tuvo especial 
importancia en esa percepción el nuevo contexto democrático. Tras una dictadura de 40 
años, en la que la represión y la violencia habían sido especialmente notables en el País 
Vasco, buena parte de la sociedad esperaba con la democracia la llegada de una situación 
de paz estable, de bonanza, de libertad en todos los sentidos. La idea que la sociedad tenía 
de lo que iba a ser esa nueva sociedad democrática, y de lo que ello iba a suponer para 
la libertad, tanto a nivel colectivo como individual, entraba en directa contradicción y 
confrontación con lo que sucedía en el País Vasco, donde se afirmaba matar por las ideas 
y por la libertad.

Los primeros grupos que se manifestaron contra la violencia política se encontraban 
en el momento de la Transición, en un estado de latencia, y lo hicieron en un primer mo-
mento de forma espontánea ante hechos puntuales. A partir de los años 80, empezaron a 
generar espacios de micro-movilización que proliferaron durante toda la década, a través 
de parroquias, asociaciones grupos de tiempo libre etc. El deseo de hacer algo, respondía 
a un cambio en la percepción de la violencia. Como ya hemos visto, la mayoría de ini-

28. El Pais 16/04/86
29. http://www.gesto.org/es/que-fue-gesto-por-la-paz/organizacion/
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ciativas en ese sentido empezaron desde entornos relacionados con el mundo cristiano de 
base, lo que a mi modo de ver definiría la propia concepción ética con la que Gesto por 
la Paz observaba el problema.

La mayoría de las movilizaciones contra el terrorismo que eran convocadas en esos 
momentos respondían normalmente a la convocatoria desde algún partido político o sin-
dicato. La novedad que supuso Gesto por la Paz respecto a esto, fue la propuesta de siste-
matizar las manifestaciones contra la violencia política, para visibilizar así el problema de 
una forma más eficaz y directa, pero desde una concepción ética y moral que diera cabida 
a distintos colectivos, y a gentes de todas la ideologías. La sistematización de su propuesta 
dio lugar a los gestos que desde finales de los 80 empezaron a extenderse por el País Vasco: 
concentraciones silenciosas de 15 minutos en las plazas de los pueblos o lugares destaca-
dos de las ciudades (por aquel entonces sólo Bilbao), que se llevaban a cabo siempre al 
día siguiente de la muerte de alguna persona que se hubiera producido en relación a la 
violencia política. Y lo hicieron desde una premisa común: la violencia no era ni necesaria, 
ni lícita, para llevar a cabo reclamaciones políticas, y lo demostraba el gran número de 
las tradicionales demandas políticas del País Vasco que se habían ido cumpliendo en los 
años de Transición: el estatuto de Gernika y la autonomía vasca habían sido aprobados 
(1979), se habían celebrado elecciones municipales, autonómicas y estatales. La ikurriña 
había sido legalizada, el euskera pasó a ser cooficial y se había llevado a cabo una amnistía 
de los presos (1979). A la vez, empezó a descender, aunque cabe decir que tibiamente, la 
represión policial y estatal que venía a justificar socialmente el discurso de ETA sobre el 
«conflicto vasco», aunque no desapareció, y en los casos que se daba siguió ejerciéndose 
con impunidad. El caso de los GAL (1983-87) que escandalizaría a la sociedad vasca al 
descubrirse a finales de la década, sirvió de hecho para realimentar el discurso de la iz-
quierda abertzale. Gesto por la Paz lo consideró parte del mismo problema, se manifestó, 
y denunció la actuación de los comandos parapoliciales, ya que suponían un atentado 
a la legalidad y a las normas democráticas. Afirmaron que al terrorismo sólo se le podía 
hacer frente desde las leyes democráticas, con un interrogatorio y juicio justo a los etarras 
detenidos, no con torturas y asesinatos como los del GAL.30

Así pues, Gesto por la Paz surgió para denunciar el uso indiscriminado de la violencia, 
y lo hizo desde unos postulados que respondían a valores pacifistas, intentando desvin-
cularse del contenido político que siempre se había dado en el País Vasco al tema de la 
violencia, y centrando su atención desde el punto de vista de los derechos humanos.

30. http://www.gesto.org/es/areas-trabajo/defensa-estado-derecho/contra-guerra-sucia/.
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Abstract

This article presents a theoretical review of education as a right, in international treaties and the 
evolution of the concept of inclusive education from a diverse multi and intercultural perspecti-
ve. This article is part of a doctoral thesis from Valencia, Spain, researched in Ecuador. 

Inclusive education proposes quality education for everyone, demanding a response from com-
petent institutions to develop a tolerant culture to difference in defense of human rights and 
equal opportunity. 

This essay facilitates guidelines that develop and support the construction of inclusive classrooms 
by education professionals at a primary school level as well as at a university level. 

Key words: Inclusive education, human rights, international treaties, diversity, multiculturalism, evolu-
tion, inclusive schooling.

Resumen

En este artículo se presenta una revisión teórica sobre la educación como derecho en los tratados 
internacionales y la evolución del concepto de educación inclusiva desde una perspectiva de la 
atención a la diversidad y multi e interculturalidad. Este artículo es parte de un trabajo de tesis 
doctoral realizado en Ecuador proveniente de la Universidad de Valencia –España.1 

La educación inclusiva se postula como una educación de calidad para todos, exigiendo una 
respuesta por parte de las instituciones competentes, para desarrollar una cultura tolerante a lo 
diferente, en defensa de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 

La comprensión real de los aspectos que serán tratados en este escrito facilita pautas que desarro-
llen y ayuden a construir aulas inclusivas, para los profesionales de la educación en instituciones 
educativas tanto preuniversitarias como universitarias. 

Palabras clave: Educación inclusiva, Derechos Humanos, tratados internacionales, diversidad, multicul-
turalidad, evolución, escuela inclusiva. 

1. Para más información ir a http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/34820/TESIS%20M%20LUISA%20
MONTANCHEZ.pdf?sequence=1. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_ES
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/34820/TESIS%20M%20LUISA%20MONTANCHEZ.pdf?sequence=1
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/34820/TESIS%20M%20LUISA%20MONTANCHEZ.pdf?sequence=1
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1. Introducción

Hace ya más de 60 años, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 
se dijo: «Toda persona tiene derecho a la educación». Ésta, junto a otros Pactos Interna-
cionales, Tratados y la Convención de los Derechos del Niño apuestan para que todas 
las personas gocen del Derecho a la Educación como derecho fundamental universal. El 
artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos… (ONU, 1948: 4).

Después de la Declaración Universal, el periodo de la infancia se pensó que era sustan-
cial aprobando así la Declaración de los Derechos del Niño (1959) que en su principio 7 
expresaba que «El niño tiene el derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 
por los menos en las etapas elementales (…) en igualdad de condiciones» (ONU, 1959: 
143).

La Convención contra la Discriminación en Educación (1960), fue el punto de par-
tida a nivel mundial para reafirmar la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
expresando que la exclusión en la esfera educativa viola la mencionada Declaración. La 
Convención en sus artículos 3, 4 y 5 dice:

3. Los Estados Partes se comprometen a: 

a. Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las 
prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza.

b. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga 
discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza.

4. Formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por 
métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de 
posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza: a. Hacer obligatoria y gratuita la 
enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus 
diversas formas; hacer accesible a todos (...)
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5b. En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana 
y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que 
debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones

c. En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer 
actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas 
y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio 
idioma (ONU, 1960: 21-32).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) es un 
tratado multilateral que reconoce los mencionados derechos e instaura mecanismos para 
su protección y garantía. Su artículo 132 expresa: 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educa-
ción. (...) la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales (...) la educación debe capacitar a todas las personas para parti-
cipar efectivamente en una sociedad libre (...) La enseñanza primaria debe ser obligatoria 
y asequible a todos gratuitamente.. La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, 
incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse ac-
cesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita (...) La enseñanza superior debe hacerse igualmente 
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (...). 
(ONU, 1976: 48-56).

Como mecanismo de control este Pacto obliga a los países miembros a elaborar un 
informe periódico sobre el estado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
entre los cuales se encuentra el Derecho a la Educación. 

El Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (1966) declaró en su artículo 
18 «respetar la libertad de padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que 
los hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones» 
(ONU, 1966: 80) y en el artículo 27 expresa que donde:

existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenez-
can a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros 
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio (1966: 106). 

2. En la Declaración Universal de los derechos humanos no existe un factor vinculante a los estados, fue con el 
Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales cuando los estados asumieron un carácter obligatorio al 
cumplimiento.
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La dimensión cultural en la educación es un aspecto importante, también es reflejado 
en dicho pacto, haciendo referencia a las cuestiones de participación de la persona en la 
vida cultural. Este artículo no es específico del Derecho a la Educación pero no por ello 
menos importante, puesto que relaciona tres conceptos, que desde nuestra opinión son 
esenciales: Educación, Cultura y Sociedad. 

Es indispensable que la persona sea reconocida en la vida cultural de la sociedad donde 
convive. Se recalca este valor, porque dentro de grupos minoritarios, es la educación el 
pilar necesario para poder comunicarse y poder compartir las creencias e ideologías de 
cada grupo. Nadie ha elegido el color de su piel, ni su género, ni a qué grupo pertenece, 
por lo que la educación además de ser un derecho es un instrumento liberador que ayuda 
a promover una cultura de respeto de los Derechos Humanos y con ello un futuro más 
digno. 

Lo dicho anteriormente promueve que los valores y la justicia sean un sustento sólido 
a los Derechos Humanos de las personas, así como, la educación es un derecho intrínseco 
fundamental del Ser Humano. Se considera que: 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortale-
cimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerán 
la comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 
y religiosos; y promoverán el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz».3 (Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados Palestina, 
n.d: 15-16).

La Convención de los Derechos del Niño (1989) en sus artículos 28 y 29 dice:

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades (...) Implantar la 
enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos (...) Fomentar el desarrollo, en sus 
distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, 
hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas 
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 
financiera en caso de necesidad... Hacer la enseñanza superior accesible a todos (...) Hacer 
que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales 
y profesionales (...) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas (...) 
Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada (...) 
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades (...) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales (…) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia iden-

3. Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Desarrollo Económico, Social y 
Cultural; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discri-
minación en la esfera de la enseñanza, entre otros.
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tidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país (...) (ONU, 
1990: 90-101).

La Declaración de Nueva Delhi (1993) con su compromiso con la educación, en su 
punto octavo hace referencia a: 

Un compromiso compartido de garantizar a cada niño una plaza en las escuelas primarias 
o en los programas de educación básica correspondientes; a determinación de mejorar y 
ampliar los programas de alfabetización y de educación de adultos tanto con fondos pú-
blicos como privados; la insistencia en superar las desigualdades de acceso a la educación 
básica basadas, sobre todo, en el sexo pero también en otros factores socioeconómicos 
(UNESCO, 1994: 2).

Se observa que en la mayoría de los instrumentos internacionales de protección de los 
Derechos Humanos se identifica a la educación como un eje clave en el desarrollo de las 
sociedades. El documento «Metas 2021», de la Organización de los Estados Iberoameri-
canos –OEI- pone de manifiesto que:

El derecho a la educación se ha reconocido a través del tiempo en grandes tratados, pactos 
y acuerdos mundiales y regionales con los cuales los países se comprometen y los ratifi-
can constitucionalmente. Debido al carácter jurídicamente vinculante de muchos de los 
pactos, se ha logrado situar la educación como un derecho no menos importante que los 
civiles y políticos (OEI, 2010: 21).

En 76 países existe garantía constitucional del Derecho a la Educación, entre ellos Es-
paña y otros países Europeos; en 30 de ellos, las garantías se cumplen parcialmente; en 37 
este derecho está oficialmente restringido para los residentes y ciudadanos con lo que los 
expatriados y refugiados son marginados de este derecho, entre los cuales se encuentran: 
El Salvador, Guatemala, Marruecos y Turquía. Y, para finalizar, hay 45 países sin garantías 
constitucionales como son los países africanos, también Estados Unidos o Malasia (Suá-
rez y Contreras, 2005: 100). Los datos son alarmantes y pueden dar a entender que este 
derecho en muchos países, y por tanto a muchas personas se les ha vulnerado, situación 
que sigue estando patente en la actualidad. 

Siguiendo con el Derecho a la Educación, y adentrándose al concepto de Escuela In-
clusiva -E.I.-, existen otras Declaraciones Internacionales,4 como la Declaración y Plan de 
Acción Integrado sobre la Educación para la paz, los Derechos Humanos y Democracia 
(1995), la Declaración de Hamburgo (1997) y la Declaración de Beijing de los países 
del Grupo E-9 (2001), elaboradas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que también inciden en el respeto de los derechos educativos de las personas 
que pertenecen a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas, así como a pueblos indígenas, 

4. Junto con las Convenciones ya explicadas; contra la discriminación en educación, de los Derechos del Niño y de 
las personas con discapacidad.
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migrantes, los habitantes pobres urbanos y rurales y personas con discapacidad. La ONU 
ha registrado que alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de per-
sonas, vive con una discapacidad.

El concepto de Inclusión parte del año 1989 en la Convención de los Derechos del 
Niño pero el fundamento legal de la atención a la diversidad y la educación inclusiva, 
fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) haciendo 
alusión por primera vez al término «discapacidad». En su artículo 4 dijo «Los países que 
se unen a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y 
medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir 
las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación» (ONU, 
2006: 3) y en el artículo 24 indicó que:

Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la 
formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación 
debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación ade-
cuados. Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y 
los alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de 
comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille. La educación 
de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su senti-
do de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a 
la personalidad, los talentos y la creatividad (2006: 18). 

Según el documento «Compendio Mundial de la Educación» (UNESCO, 2012), se 
indica que a nivel mundial la situación de la educación no es alentadora, lo cual se expresa 
en los siguientes datos que, a pesar de los esfuerzos realizados perduran, a saber:

Más de 100 millones de niños y niñas, de los que el 60% son niñas, no tienen acceso a la 
educación primaria.

61 millones de niños en edad escolar se encuentran fuera del sistema educativo.

Más de una cuarta parte de los niños del mundo se encuentran fuera de la escuela (16.8 
millones), entre los cuales se encuentran los países de Asia Oriental, los Estados Árabes, 
América Latina y el Caribe –LAC-, América del Norte, Europa occidental y oriental y 
Asia central. 

Más de 60 millones de adultos -más mujeres que hombres- son analfabetos funcionales.

Más de la tercera parte de los jóvenes y adultos del mundo carecen de acceso al conoci-
miento instruido para poder mejorar su calidad de vida.

Crosso (2010: 80) recoge datos acerca de inclusividad educativa mostrando los si-
guientes datos:
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1. Alrededor de 40 de los 115 millones de niños y niñas que están fuera de la escuela en 
el mundo tengan alguna discapacidad. Y que solamente el 2% de los niños y niñas en esta 
situación consiguen concluir sus estudios. 

2. La tasa mundial de alfabetización de personas adultas con discapacidad llega apenas al 
3%, y al 1% en el caso de las mujeres con discapacidad (PNUD, 1998).

Cuadro 1. Cronología de declaraciones, pactos y convenciones

Declaración, Pacto o convención1 Año Objetivo

Declaración de los Derechos Humanos 1948 Garantizar Derecho a la Educación como 
derecho fundamental

*Declaración de los Derechos del Niño 1959 Derecho de los niños a recibir educación 
obligatoria y gratuita en igualdad de 
condiciones

*La convención con la no 
discriminación en educación

1960 Reafirmar la Declaración de los Derechos 
Humanos indicando la NO exclusión 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales

1966 Reconoce el Derecho a la Educación 
desde los Derechos mencionados e 
instaura mecanismos de protección y 
garantía

Pacto Internacional de derechos civiles 
y políticos

1966 Relación Educación, Cultura y la 
Sociedad

*Convención de los derechos del niño 1989 Derecho del niños a la Educación

Declaración de Nueva Delhi 1993 Compromiso por derecho a la educación 

*Declaración y Plan de acción 
integrado sobre la Educación para 
la Paz, los Derechos Humanos y 
Democracia

1995

Respeto Derechos Educativos de las 
minorías

*Declaración Hamburgo 1997 Respeto Derechos Educativos de las 
minorías (Educación de adultos)

*Declaración de Beijing, Grupo E-9 2001 Respecto Derechos Educativos minorías 
(mujeres)

*Convención de los Derechos de las 
personas con discapacidad

2006 Derecho Educación para las personas con 
discapacidad

1. Las declaraciones y convenciones señaladas con asterisco hacen referencia al Derecho a la educación, y además 
a este derecho para las personas con discapacidad.

Fuente: Elaboración propia
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Por último, se indica que desde la promulgación de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos hasta la actualidad:

El peso que han tenido los organismos internacionales ha ido favoreciendo, con sus accio-
nes y documentos oficiales, el que se avance en conceptos-clave como los que se manejan 
en la actualidad a favor de las personas con necesidades educativas especiales (Arnaiz y 
Ortiz, 1997: 191)

El camino hacia el cumplimiento del Derecho a la Educación está siendo duro, pero 
no obstante, se sigue avanzando y construyendo el futuro.

2. Evolución del concepto de Educación Inclusiva 

2.1. Periodos y etapas de la Educación Especial y evolución hasta el concepto 
inclusión

El concepto de inclusión es un «hito» reciente en la historia de la educación lo que 
supone, principalmente, replantear actitudes, valores y creencias. Hasta llegar al concepto 
de educación inclusiva se han seguido unos pasos que obedecen al cambio de enfoque 
en el tratamiento de la Educación a la diversidad. Los cuatro periodos identificados se 
indican a continuación:

1. Rechazo/Exclusión social.
2. Aceptación/Segregación.
3. Comprensión/Integración, necesidades educativas especiales.
4. Conocimiento/Educación para todos –Inclusión– (Peirats y García, 2012: 3).

Estas fases históricas5 fueron desarrollándose en varias etapas. Éstas corresponden a 
etapas de la Educación Especial –E.E.- hasta llegar a la escuela inclusiva como fase actual 
(Grau, 1998: 2005).

1. La etapa de las instituciones -S. XIX-: Caracterizada por un modelo médico donde las 
personas eran catalogadas como «enfermas permanentes». Los centros eran en régimen de 
internado lo que suponía una separación entre estas personas y la sociedad.

2. La etapa de los centros específicos -finales S.XIX y primera mitad S.XX-: Caracterizada 
por un modelo psicopedagógico. Los centros estaban especializados en función del déficit 
o el tipo de discapacidad. El currículum para estas personas era diferente del general. 

5. Válidos para Europa y Estados Unidos. 
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3. La etapa de la Integración Escolar -S.XX-. Caracterizada por un modelo sociológico. 
Existía doble sistema de enseñanza y doble currículum: el general y el especial. 

4. Etapa de la Educación Inclusiva: Caracterizada por un modelo sociológico, donde el 
alumno, además de ser alumno es ciudadano. El sistema de enseñanza y el currículum es 
igual para todos.

Se observa que la educación especial «se configura como una disciplina dirigida a 
alumnos deficientes, con la finalidad de tratar su déficit de manera diferenciada del resto 
de los alumnos en centros específicos y clases especializadas con sus propios objetivos, 
técnicas y personal cualificado» (Peirats y García, 2012: 9).

El Informe Warnock (1979) fue la génesis del movimiento inclusivo. Éste analizó la 
situación de la educación especial en Inglaterra –Escocia y Gales– reconociendo que este 
tipo de educación tendría un carácter adicional -no alternativo o paralelo- y recomendó 
abolir las clasificaciones del déficit. Warnock (1990) expresa que el objetivo del informe 
fue analizar las ayudas educativas a favor de los niños y jóvenes con deficiencias físicas 
y mentales en los países antes nombrados. Éste dio un concepto más amplio de la edu-
cación especial teniendo en cuenta la formación del profesorado, otorgándoles un papel 
fundamental teniendo que desarrollar actitudes positivas y optimistas en la ayuda a todos 
los niños/as con necesidades educativas especiales, y teniendo una serie de conocimientos 
específicos para una mejora en la prestación educativa especial. 

Peirats (2012: 34) señala que el informe Warnock «abandonaba el lenguaje y las prác-
ticas referidas al déficit del alumno y sustituirlo por los de necesidades educativas».

 El informe postulaba una serie de principios que podían haber sido considerados de 
educación inclusiva. Algunos aspectos claves del Informe Warnock fueron:

– Ningún niño es ineducable.
– El concepto de inclusión educativa como necesidad de formación y recursos 
especializados.
– Conciencia social.

Warnock propuso políticas sobre la integración, que después en 1990 alcanzaron su 
dimensión más universal en la Conferencia Mundial de la Educación para Todos –EPT-, 
celebrada en Jomtien –Thailandia- donde ya se habló por primera vez de Escuela Inclusiva 
y donde el término Inclusión cobra protagonismo desde su título, «Una Educación Para 
Todos/as». Esta conferencia hace hincapié en aquellos grupos vulnerables y excluidos de 
sus derechos, insistiendo en la promoción de la igualdad y la equidad de todos y para 
todos. Fue concretada, 10 años después, en el Marco de Acción de Dakar (2000), que 
adquiere un compromiso permanente con la inclusión, creando un clima educativo segu-
ro, saludable e integrador, atendiendo a todas las necesidades personales sean del carácter 
que sean.

En Estados Unidos, a través del movimiento REl -Regular Education Iniciative- se 
estableció un sistema unitario para todos en la educación regular. En este contexto, la 
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escuela inclusiva tuvo sus comienzos en dicho movimiento ya que incluyó a todos los ni-
ños/as, fuera cual fuera su condición de deficiencia o de trastorno, en las aulas ordinarias 
(García, 1996). Fue impulsado desde la Administración Educativa, con el objeto de una 
reforma de la enseñanza a partir del año 1985.

El concepto inclusión parte del año 1989 con la Convención de los Derechos del Niño 
-Nueva York- siendo el primer instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que 
concentra una amplia gama de Derechos Humanos: civiles, culturales, económicos, polí-
ticos y sociales, donde la «Inclusión» es un término implícito en toda la Convención, va-
lorando la existencia de la diversidad y las diferencias individuales entre todos los niños.6

En 1994, en la Declaración de Salamanca, participaron más de 300 representantes de 
92 gobiernos y 25 Organizaciones Internacionales, con el fin de promover la educación 
para todos y los cambios en las políticas integradoras. Fue aquí donde se asumió el desa-
rrollo de, no solamente aquellas personas con Necesidades Educativas Especiales –NEE-, 
sino de todas. Se hizo un llamamiento a los gobiernos mundiales a dar prioridad a la me-
jora de los sistemas educativos incluyendo a todos los niños, independientemente de sus 
capacidades individuales. El principio rector de esta Declaración es que las escuelas deben 
acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones, intelectuales, sociales, 
físicas, emocionales, lingüísticas u otras.

Esta Declaración, se postula por una educación inclusiva para todos y todas, en estos 
términos:

1.9 Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas 
ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 
satisfacer esas necesidades.

1.10 Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más 
eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, cons-
truir una sociedad integradora y lograr una educación para todos (UNESCO, 1994: 8-9).

Son varios los logros conseguidos desde Salamanca: 

– El contexto preferente de integración es el centro ordinario.
– Reconocer que cualquier alumno puede presentar NEE en algún momento de su perio-
do escolar y, por ende, de su vida.
– Unir los procesos de mejora de la educación con reformas educativas globales que con-
tribuyan a una educación para todos. 
– La integración/inclusión como eje de las políticas educativas.

Arnaiz (2003: 159) establece una diferenciación clara entre los conceptos de integra-
ción e inclusión, que se muestran a continuación:

6. A lo largo de toda la exposición se nombrará a los niños incluyendo tanto a los niños como a las niñas. Al igual 
que alumno/s haciendo referencia a la alumna/s.
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Cuadro 2. Integración vs. Inclusión

Integración Inclusión

Competición Cooperación/solidaridad

Selección Respeto por las diferencias

Individualidad Comunidad

Prejuicios Valoración de las diferencias

Visión individualizada Mejora para todos

Modelo técnico-racional Investigación reflexiva

Fuente: Arnaiz (2003).

Este cambio de concepción se puede relacionar con las 4 fases anteriormente expues-
tas, siendo las dos últimas las que se reflejan en la Imagen 1. Se considera conveniente 
poner el ejemplo de un aula integradora e inclusiva a través de la imagen que se muestra 
a continuación.

Imagen 1. Integración vs. Inclusión

Fuente: Discapacidad Dignidad Tucumán

Todas las personas pueden comprender qué significa «exclusión» y «segregación» ya 
que su connotación es negativa y no se crea debate alrededor de esto, pero en cuanto a los 
términos de integración e inclusión aún siguen originando confusiones. Como se visualiza 
en la imagen, integración significa únicamente «integrar» a las personas especiales pero 
aisladas del resto coexistiendo en un mismo lugar, mientras que, la inclusión significa que 
todas las personas convivan en armonía sin exclusiones de ningún tipo. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (2006) apuntó un cambio de enfoque muy importante con vistas al futuro. Su 
artículo 24 dice que:

Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 
Con miras hacer efectivo este derecho a la no discriminación y sobre la base de la igualdad 
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de oportunidades, los Estados Partes aseguraran un sistema de educación inclusivo a todos 
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida (PNUD, 2009: 23-24).

La idea de incluir en la enseñanza a todos los alumnos, está en la demanda y necesidad 
de respetar las diferencias existentes entre todos y todas, ya sea por género, procedencia, 
capacidad o etnia, garantizando un sistema educativo integrador a todos los niveles y en 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

2.1.1. Atención a la diversidad y multi e interculturalidad
En la actualidad, el movimiento inclusivo está repercutiendo en las actitudes y apti-

tudes de los docentes, el valor social que tiene la educación y en las políticas, formación 
del profesorado y las prácticas educativas. Uno de los retos del sistema educativo y de la 
escuela actual del Siglo XXI es atender y dar una educación de calidad a la diversidad del 
alumnado, transformando, la educación, las aulas y los centros. 

En ocasiones, únicamente se acusa al entorno como culpable de la exclusión, pero a 
veces, es el mismo sistema educativo la fuente principal de exclusión social. La discrimi-
nación puede desarrollarse desde mecanismos implícitos, explícitos y encubiertos, por lo 
que existe una demanda de reconceptualización, revisión y transformación de los sistemas 
educativos. 

La diversidad crea diferentes respuestas, en el pasado se respondía de forma reactiva 
con lo que existía un trato desigual para aquellas personas «no normales» y la diferencia 
se traducía en deficiencia, en definitiva, se concebía como un problema para la sociedad. 
En cambio, actualmente, se está caminando hacia la visión proactiva que entiende la di-
versidad como una oportunidad, utilizando un trato diferente y traduciéndose en riqueza 
y en oportunidad, en definitiva, existe una intención de inclusión. 

Se está viviendo el cambio de una educación discriminatoria a una inclusiva, de una 
educación homogénea a una diversa con el fin último de conseguir una escuela para todos 
y todas. En la educación es una necesidad atender a todos los alumnos independiente-
mente de sus capacidades, características o limitaciones, por tanto, las escuelas deben dar 
una educación de calidad a todos los niños sin exclusión de ningún tipo. 

En este sentido, Jiménez y González (2011: 2) definen el concepto diversidad como 
«un rasgo definitorio de las sociedades contemporáneas, fruto principalmente de los mo-
vimientos migratorios de la sociedad global». Por tanto, se entiende que la atención a la 
diversidad o la educación inclusiva son respuestas a la desigualdad y exclusión que existe 
en todas las sociedades. 

Gómez, Royo y Serrano (2009: 37) especifican que la diversidad «hace referencia a lo 
que nos hace diferentes en función de características personales, físicas o culturales (…) 
Lo contrario de la diversidad es la uniformidad». Los mismos autores indican que en el 
ámbito pedagógico se habla de diversidad para referirse: 

A los distintos ámbitos en los que se manifiesta la diversidad en los contextos escolares 
ante el aprendizaje de ideas, experiencias o actitudes; de estilos y ritmos de aprendizaje; 
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diversidad de motivaciones, intereses y expectativas; diversidad de capacidades y ritmos 
de desarrollo; diversidad étnica y cultural, de género, de edad, de nivel socioeconómico, 
etc. (2009: 37). 

La definición de atención a la diversidad según Sales (2010: 11) es:

Proceso amplio y dinámico de construcción y reconstrucción del conocimiento, a partir 
del intercambio y el diálogo entre personas con diferentes valores, ideas, percepciones, 
intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, que supone el reconocimiento y respeto a 
la diversidad en la construcción autónoma de su identidad, a través de estrategias y proce-
dimientos educativos flexibles que den respuesta a la realidad heterogénea y posibiliten la 
participación activa y crítica de todos los ciudadanos en una sociedad democrática y plural 
basada en la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, con el fin de mejorar y enriquecer las 
condiciones y relaciones sociales y culturales. 

En este proceso, Sánchez y Torres (1997: 331) expresan que:

La necesidad de que la escuela ofrezca respuestas educativas coherentes con las necesidades 
de los alumnos que a ellas lleguen (…). Si la escuela quiere atender a las nuevas demandas, 
adaptada a las necesidades e intereses de cada contexto, a la atención a la diversidad, etc. 
(…) se trata de un modelo de escuela que apuesta por la innovación y la ilusión, abierta 
al compromiso y respeto a la identidad de cada estudiante y docente y sensibilizada con 
una visión global y colaborativa. 

Se considera que el concepto de diversidad se contextualiza así contribuyendo a com-
pensar desigualdades haciendo posible el principio de igualdad de oportunidades. Ade-
más, la atención a la diversidad es un ideal que compete tanto a los centros escolares 
como a los alumnos considerados individualmente, por lo que suma importancia a la 
proyección educativa. 

En la actualidad, se ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad, entendiéndola 
como enriquecedora para todos los miembros de la comunidad. Otro avance es revalorizar 
el papel de la escuela y del sistema educativo actual. No se puede quedar con la visión 
anticuada de los sistemas educativos y de la escuela, sino que se debe abrirse la mente e 
irse acostumbrando a los cambios que se suceden constantemente. En palabras de Alcu-
dia (2000: 13) «La diversidad podrá aparecer más o menos acentuada pero es tan normal 
como la vida misma, y hemos de acostumbrarnos a vivir con ella y trabajar a partir de 
ella».

Este cambio de mentalidad legitima «al otro», algunos autores como Rubio y Rayón 
(1999: 18) lo llaman «cultura de la diversidad», que requiere cambios tanto psicológicos 
como sociales. Los «otros» son parte de todos, de tal forma, reconociéndolo, se favorece a 
la construcción de una intención común siendo que todas las personas se sientan sujetos 
reconocidos y actores sociales partícipes. 
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La no aceptación de la diversidad es una cuestión discriminadora y diferenciadora de 
origen social, que demanda respuestas inclusivas educativas que sean capaces de atender 
a toda la pluralidad del alumnado, independientemente de sus condiciones. Moreira y 
Candau (2003: 161), por este lado, dicen que: 

La escuela siempre ha tenido dificultad en manejar la pluralidad y la diferencia. Tiende a 
silenciarlas y neutralizarlas. Se siente más conforme con la homogeneización y la «padro-
nización». Sin embargo, abrir espacios para el cruce de culturas constituye en gran desafío 
que está llamada a enfrentar. 

La diversidad está relacionada a la multiculturalidad e interculturalidad. El debate 
sobre la educación inter y multicultural cobra auge en los últimos años del siglo XX.

Jiménez y González (2011: 28) definen este tipo de educación como: 

Los programas y prácticas diseñados para ayudar a un mejor rendimiento y la inclusión 
escolar y social de las poblaciones étnicas y emigrantes y para enseñar a los estudiantes del 
grupo mayoritario acerca de las culturas y experiencias de los grupos étnicos minoritarios 
existentes dentro de sus países. 

Por un lado, UsSoc (2002: 38) expresa que el concepto multiculturalidad: 

Tiene como base la experiencia de la diferencia que todos los seres humanos tenemos, cada 
vez que nos encontramos con el otro, que nos hace conscientes de la presencia de una 
manera distinta a la nuestra que no podemos medir por normas limitadas desde nuestra 
propia cultura, ni con nuestras costumbres y actitudes propias. 

Por otro lado, en palabras de Lozano (2005: 25) la multiculturalidad «parte del reco-
nocimiento del derecho a ser diferentes y del respeto entre diversos colectivos culturales 
(…), surge dentro de una corriente que reivindica el derecho a la diferencia y parte del 
reconocimiento de la diversidad cultural». En otras palabras, la multiculturalidad habilita 
la presencia de varias culturas coexistiendo en una misma sociedad. 

La inclusión educativa tiene una característica que se debe recalcar, apuesta por una 
Educación Intercultural. Este concepto, es más reciente en el lenguaje político y pedagó-
gico, de hecho existe un debate de cómo se formula el término, cuáles son sus políticas 
o a qué prácticas hace referencia. No siendo el momento de este debate, sí se conside-
ra importante hablar de su definición ya que es un concepto que amplía el enfoque 
socio-cultural.

Al concepto «interculturalidad» se le atribuye un significado normativo, en la medi-
da que supone un determinado tipo de relaciones entre las culturas coexistentes en una 
misma sociedad (Besalú, 2002). Pero además también tiene un significado pedagógico, 
ya que dicho concepto, se debería implantar en el ámbito educativo formal/no formal en 
la escuela. 
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La educación intercultural asume que existen otras culturas aparte de la dominante, 
donde todas ellas están en igualdad de oportunidades. En el XIII Congreso Nacional y 
II Iberoamericano de Pedagogía (2004) se apuesta por la educación intercultural en la 
relación entre los grupos sociales y culturales. Candau (2004: 260) expresa que desde la 
educación se debe trabajar el reconocimiento del derecho a la diferencia, la lucha por la 
no discriminación y desigualdad social. Una educación que desarrolle procesos intercul-
turales dentro de los contextos multiculturales. 

Castro (2003: 2) define el concepto en estos términos:

La interculturalidad debe atender a estrechar las condiciones de igualdad rompiendo de 
esta forma la asimetría perjudicial, permitiendo que la coexistencia dialógica determine 
las relaciones dinámicas de la sociedad, de modo permanente, dando lugar a una partici-
pación real de los distintos sectores que conforman el espacio democrático. 

Los principios pedagógicos de la educación intercultural, siguiendo los parámetros de 
Jiménez y González (2011: 70-71) son los siguientes: 

– Formación y fortalecimiento en la escuela y en sociedad de los valores humanos de la 
igualdad.
– Respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social.
– Reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor educación 
diferenciada.
– Reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria presencia 
y cultivo en la escuela.
– Atención a la diversidad y respeto por las diferencias.
– No segregación en grupos aparte.
– Lucha activa contra toda manifestación de racismo y discriminación.

Consecuentemente, en la práctica de la interculturalidad se incluyen relaciones carac-
terísticas de «confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, 
aprendizaje mutuo, etc.» (Lozano, 2005: 30)

Sales, Moliner y Sanchez (2001) indican que la Educación Intercultural Inclusiva es:

Un modelo educativo que propicia el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partien-
do del reconocimiento y del respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, 
en la participación activa y critica para el desarrollo de una sociedad democrática basada 
en la igualdad, justicia y solidaridad (2001: 66). 

Por tanto, se cree que la misión de la educación intercultural inclusiva será la de prepa-
rar a los ciudadanos para convivir en un mundo cambiante y abierto contribuyendo entre 
todos a una sociedad cohesionada, plural y democrática. Se considera que esta educación 
inclusiva no es una utopía, sino una necesidad de las sociedades actuales que deben re-



trabajos de investigación
Montanchez Torres, María. La educación como derecho en los tratados internacionales258

solver una serie de desafíos, entre los cuales el fracaso actual de los sistemas educativos es 
prioritario. 

Para finalizar, corroborando las palabras expresadas por UsSoc (2002: 52) la intercul-
turalidad «debería de plantearse como meta, como el ideal de convivencia armónica entre 
los pueblos, grupos sociales y culturas coexistentes dentro de cada uno de nuestros países 
y entre nuestros países mismos», y esto mismo, extrapolarlo al ámbito educativo con el 
objetivo de conseguir una educación intercultural real. Para ello, se necesita de una nueva 
concepción de educación que «pase necesariamente por comprender que ocurre ante las 
especificidades relativas a (…) la integración escolar de niños y niñas con necesidades 
educativas especiales o al fenómeno de la interculturalidad» (Imbernón, 2001: 99). 

3. Educación inclusiva y escuela inclusiva

La educación inclusiva se debe entender desde una perspectiva holística que tenga como 
fin la mejora de las instituciones educativas, intentando que el nivel de segregación social 
vaya disminuyendo. 

Son bastantes los autores que la definen, y defienden, en su sentido más global como 
Arnaiz, Ainscow, Parilla y Stainback entre otros. Por un lado, ésta última expresa que «La 
Educación Inclusiva es ante todo una cuestión de Derechos Humanos, ya que defiende la 
no segregación del alumnado como consecuencia de su discapacidad, dificultad de apren-
dizaje, género, o pertenencia a una minoría étnica» (Arnaiz, 2003: 150). Añade que es:

Un sistema de educación que reconoce el derechos a todos los niños y jóvenes a compartir 
un entorno educativo común en el que todos somos valorados por igual, con independen-
cia de las diferencias percibidas en cuanto a capacidad, sexo, clase social, etnia o estilo de 
aprendizaje (2003:151).

En palabras de la misma autora «la palabra incluir significa ser parte de algo, formar 
parte de un todo» (1996: 27), por lo que se entiende perfectamente la connotación de su 
antónimo «excluir». 

Por otro lado, la pragmática Ainscow (2001: 293) define la inclusión como: 

Proceso de incremento de la participación de los alumnos en las culturas, currículos y co-
munidades de sus escuelas y de reducción de exclusión de los mismos, sin olvidarnos que 
la Educación abarca muchos procesos que se desarrollan fuera de las escuelas.

Parrilla (2008: 30) reconoce a la escuela inclusiva «como una comunidad de todos, 
reconociendo el derecho a la diferencia, a las manifestaciones distintas y a la participación 
sin exclusiones de toda persona».

En este sentido, se definiría este tipo de educación como la que garantiza el derecho a 
la educación de calidad para todos buscando la igualdad de oportunidades, posibilidades 



Revista de Paz y Conflictos
issn 1988-7221 | Vol. 8 | Nº 2 | 2015 | pp. 243-265 259

y resultados, incluyendo a todos los actores sociales en su globalidad –barrios, familias, 
escuela, medios de comunicación…-.

El cambio de conceptualización del término integración por el de inclusión sigue en 
proceso. Stainback y Stainback (1999) argumentaron que el concepto de inclusión tiene 
una connotación más precisa y clara de este proceso dentro de las escuelas y la sociedad 
mientras que el de integración no lo es tanto. Estos autores dicen que:

Se ha producido un cambio de concepto de integración por el de inclusión plena y esto 
es por una serie de razones (…) se está adaptando el término de inclusión porque explica 
con mayor precisión y claridad lo que hace falta: hay que incluir a todos los niños en la 
vida educativa y social de las escuelas (1999: 21).

Desde un contexto ético, los mismos autores indican que contar con un sistema do-
ble de educación puede crear ciertas problemáticas, además añaden que es injusto ya 
que aquellos alumnos que reciban educación especial ya se les descarta de la educación 
ordinaria con lo que la situación es ilícita. Para ambos autores, la solución es fusionar 
ambos sistemas en un sistema unificado que responda a cualquier necesidad que presente 
el alumnado. 

Exponen tres ventajas de la Escuela Inclusiva (1999):

Apoyo y atención para todos los alumnos. Es importante atender a las diferencias 
individuales con el objetivo de que todos los niños/as se beneficien.

Todos los recursos, tanto materiales como humanos, se dedican a valorar las necesidades 
de los docentes, adecuar la enseñanza y apoyo a los educandos. 

Apoyo social y profesional para todo el alumnado desde el respeto y la responsabilidad.

Estos motivos tienen que ser contemplados por la educación inclusiva con el objetivo 
de llegar a dar una educación equitativa, justa y ética en todas sus esferas, y no exclu-
sivamente centrándose en el ámbito escolar, sino en el ámbito social y cultural que la 
envuelve. 

Por su lado, Barton (1998) dice que:

[La] inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es algo que tenga que ver mera-
mente con facilitar el acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos que han sido previa-
mente excluidos. No es algo que tenga que ver con terminar con un inaceptable sistema de 
segregación y con lanzar a todo el alumnado hacia un sistema escolar que no ha cambiado. 
El sistema escolar que conocemos -en términos de factores físicos, aspectos curriculares, 
expectativas y estilos de profesorado, roles directivos-tendrá que cambiar. Y, ello porque la 
educación inclusiva es participación de todos los niños y jóvenes para conseguir eliminar 
todas las practicas excluyentes (Echeita, 2006: 84). 
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Para Ainscow y Booth (2000: 24), la Educación Inclusiva significa:

Reestructurar las culturas, políticas y prácticas de los centros de manera que sean sensibles 
a la diversidad de niños y jóvenes de la localidad.

Valorar la igualdad de todos los niños, jóvenes, padres/cuidadores y profesorado.

Reconocer el derecho de los niños a una educación de calidad.

Fomentar relaciones duraderas satisfactorias con los centros y sus comunidades. 

Arnaiz (1996) nombra los principios por los que debe de regirse la escuela inclusiva, 
entre los cuales se encuentran:

– Acoger a la diversidad.
– Currículum amplio.
– Apoyo profesores.
– Colaboración de los padres.
– Todos los actores colaboran conjuntamente –padres, maestros, estudiantes, comunidad-. 
– Docentes comprometidos con la inclusión de cualquier tipo de alumno.

Por lo anteriormente descrito, se sabe que existen aspectos claves y fundamentales 
de la educación inclusiva como son la vinculación con la comunidad, la respuesta a las 
capacidades individuales de los alumnos y la aceptación e inclusión de las diferencias, sin 
segregación ni marginación de ningún tipo. 

Por tanto, la escuela inclusiva tiene entre algunos de sus objetivos «reconocer el dere-
cho a la educación de todos los niños y jóvenes del mundo y unir los sistemas de educa-
ción especial y educación general en un único sistema» (Peirats, 2012: 32).

Echeita (2006:104-106) habla sobre los requerimientos de la educación:

– Si “otro mundo es posible” (…) otra educación escolar es necesaria.
– Se trata de un cambio cultural.
– La visión sistémica del cambio [No es posible el cambio de los centros sin el apoyo de 
la sociedad].
– La preocupación por el alumnado en desventaja y en riesgo de exclusión debe ser central 
en las políticas educativas.
– Enriquecimiento y aceleración (…) de los métodos de aprendizaje colaborativo.
– Convertir las prácticas de la colaboración y ayuda en el foco de atención prioritaria en 
las políticas de desarrollo curricular.
– Promover el sentido de pertenencia de cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa. 
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El término inclusión, no solamente está vinculado al campo educativo sino que su 
verdadero significado es mucho más amplio y global, haciendo referencia a la inclusión 
social. Así lo expone Vlachou (1999: 235) cuando expresa que: 

La inclusión no consiste en masificar las escuelas que ya están sometidas a suficientes pre-
siones. La inclusión no tiene nada que ver con programas individuales a corto plazo, con 
unidades especiales (…). La integración no sólo depende de la aplicación de unas leyes. 
Es una cuestión de compromiso. Los profesores desempeñan un papel primordial en la 
creación de estructuras más abiertas y democráticas.

Se considera, siguiendo lo dicho por Vlachou, la importancia del profesorado como 
pilar fundamental, ya que la educación inclusiva requiere y depende de este compromiso 
en su labor educativa, con una disposición colaborativa para minimizar las barreras que 
pueden tener los alumnos con capacidades diferentes dentro del sistema educativo. Para 
los docentes, la diversidad tiene que ser considerada como algo positivo y enriquecedor 
para toda la comunidad educativa. Aceptar la diversidad como punto de partida es clave 
para poder, posteriormente, desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad y 
calidez. En este sentido, las actitudes que tenga el profesorado podrán ser determinantes 
a la hora de proporcionar inclusión en los centros/instituciones o fomentar todo lo con-
trario, una confrontación intercultural que genere marginación y exclusión.

Este cambio de mentalidad, requiere de otra mirada espacio-temporal, no solamente 
es el profesor el instructor, sino que ahora el aprendizaje viene a través de los dos actores 
del proceso: el alumno y el profesor. 

En esta dirección, la UNESCO (1994: 10) muestra su posición al respecto viendo la 
necesidad de creación de una escuela inclusiva capaz de responder a las exigencias educa-
tivas de todos los alumnos, de tal forma que dispone:

Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y deben 
dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos.

Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le 
son propios.

Los Sistemas Educativos tienen que ser diseñados y los programas aplicados de modo que 
tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades.

Por tanto, este tipo de educación tiene que ser entendida como aquella ayuda a atender 
eficazmente a todas las necesidades educativas de los niños dentro del sistema educativo. 

En resumen, se concibe que la escuela inclusiva es:

– Aquella basada en la equidad.
– Con métodos personalizados con una educación significativa cooperativa.
– Que cultiva el valor de la diversidad.
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– Centrada en la individualidad del alumno.
– Donde todos son beneficiados.
– Implicando a todos los miembros de la comunidad educativa suponiendo un esfuerzo 
de todos.

Siguiendo las premisas de Echeita (2006: 96), el ideal de escuela inclusiva, descrito por 
otros autores como Pearpoint y Forest, Stully y Stully o Stainblack, sería:

Un lugar en el que todos los miembros, todos los alumnos como adultos, se sintieran 
acogidos y miembros en pleno derecho, valorados e importantes para su comunidad, 
donde nadie, por aprender de forma distinta (…) se situara por encima o por debajo de 
los demás…

Todo lo anteriormente presentado, entiende el término «inclusión» como:

Aquellas prácticas educativas que suponen una alternativa que [afronta] la diversidad en 
las aulas manteniendo la heterogeneidad pero incorporando recursos en el interior del 
aula, proporcionando el apoyo necesario en un entorno compartido y con un mismo con-
tenido de aprendizaje. Los recursos y apoyos (…) se utilizan en la inclusión para ofrecer 
estos apoyos en el contexto del aula ordinaria. (Rodríguez y Torrego, 2013: 21). 

Para finalizar, lo explicado anteriormente supone una serie de cambios tanto:

– En el profesorado -actitudes, creencias, conocimientos y prácticas-.
– En las familias -crear espacios de participación y colaboración-
– En el alumnado -cambio de creencias-.
– En la administración -promover recursos necesarios-.
– En las asociaciones o instituciones del entorno. 

Estos cambios son áreas de desarrollo que necesita el movimiento inclusivo para ha-
cerse real. Se cree que el profesorado y su formación serán los grandes pilares en este 
camino ya que son ellos los que desarrollarán una educación más inclusiva, detectando 
y eliminando las barreras para el aprendizaje, identificando las necesidades educativas, 
organizando la respuesta educativa -apoyos y currículo- y trabajando juntos.

La educación, considerada el motor del desarrollo personal y social, 
adquiere relevancia como uno de los derechos humanos fundamentales.

(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2010: 15)
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Abstract

The legislative history of the sport have put us clear its manifestations and its importance in 
contemporary society in both educational system and in maintenance of health, as well as an 
ingredient of quality of life and citizen participation that leads to build a culture of peace. The 
methodology employed was a bibliographic review of sources and court decisions examining the 
liability of the Public Administration. In the Spanish State the Administration is responsible for 
all damage caused by normal or abnormal functioning of public services.

The research concludes that the objective character of the system of liability of Public Admi-
nistration entails that not required for appropriate compensation to the victim to prove fault, 
negligence or willful misconduct of the agent causing the damage, enough to prove the existence 
of a causal link between injury and normal or abnormal functioning of public services, with the 
exception of overwhelming force.

Key words: Public administration, conflicts, sport, public service.

Resumen

Los antecedentes legislativos que tenemos del deporte nos ponen de manifiesto sus manifestacio-
nes y su importancia dentro de la sociedad contemporánea tanto en el sistema educativo como 
en el mantenimiento de la salud, además como un ingrediente de calidad de vida y participación 
ciudadana que conlleva a construir una cultura de paz. La metodología que hemos utilizado ha 
sido una revisión bibliográfica de fuentes y sentencias judiciales que examinan la responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública. En el Estado español la Administración responde por 
todos los daños que ocasiona por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Concluimos que el carácter objetivo del sistema de responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública conlleva a que no se requiera para que proceda la indemnización que la víctima 
demuestre la culpa, negligencia o dolo del agente causante del daño, basta que pruebe la exis-
tencia del nexo causal entre el perjuicio y el funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos, con la única excepción, de fuerza mayor.

Palabras clave: Administración Pública, conflictos, deporte, servicio público.
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1. Introducción

El deporte, según la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en sus múltiples y muy 
variadas manifestaciones se ha convertido en nuestro tiempo en una de las actividades 
sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria. El deporte se 
constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es impor-
tante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios 
sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos 
favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solida-
ridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida 
y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea. 

Por su parte, la Carta Europea del Deporte en el Artículo 2º. define el deporte como 
«cualquier forma de actividad física que, a través de participación organizada o no, tiene 
por objeto la expresión o mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las 
relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles». Para 
el Consejo de Estado español es necesario partir de un concepto de deporte, a la hora de 
fijar el marco de actuación exigible a los poderes públicos; por ello, asume el recogido 
por el «Manifiesto de deporte» elaborado por el CIEPS (Consejo Internacional para la 
educación física y el deporte) en colaboración con la UNESCO, según el cual: «Es de-
porte, toda actividad física con carácter de juego, que adopte la forma de lucha consigo 
mismo o con los demás, o comporte una confrontación con los elementos naturales». Tres 
son las notas que se deducen de esta definición: el esfuerzo físico, el carácter lúdico y la 
competición. La inexistencia de alguna de estas características impide la calificación de 
esa actividad como deporte y, por tanto, quedará, además de excluida de la aplicación de 
la normativa existente sobre el deporte, exenta de la protección de los poderes públicos, 
en este ámbito. Todo ello sin olvidar que tal concepto ha de interpretarse conforme a la 
realidad social cambiante (Consejo de Estado, 1991: 554).

El fenómeno deportivo ha adquirido tal grado de extensión y masificación en las socie-
dades contemporáneas que se hace inevitable su conexión e inserción —con más o menos 
intensidad— en la Administración Pública.1 El presumiblemente válido, en otras épocas, 
principio del «deporte para los deportistas», en nuestros días es difícilmente sostenible 
por cuanto el deporte no es una cuestión que afecta a unos practicantes iniciados, sino a 
toda la sociedad (Bassols, 1978: 375), cuya incidencia ha adquirido dimensiones comple-
tamente distintas de las que tenía en el pasado, en los presupuestos sociales (económicos,

1. A lo largo del siglo XX, el deporte va incrementándose, tanto en el número de modalidades como el número de 
seguidores, convirtiéndose en uno de los más importantes fenómenos socioculturales, que ya van exigiendo la inter-
vención de los poderes públicos por la influencia que tenía en numerosas facetas de la vida social (infraestructura, 
civismo, Medicina,...) «el deporte se convierte así en, no sólo un ejercicio físico, o un espectáculo, sino un producto 
de consumo, una adecuada utilización del ocio, un medio de publicidad, una fuente de salud y de empleo, un modo 
de vestir, un gran negocio y un instrumento de poder» (Consejo de Estado, 1991: 553).
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 políticos y culturales) de nuestro tiempo,2 que ha impulsado a demandar la protección 
de las normas jurídicas estatales. 

De esta forma el tema deportivo ha irrumpido en la temática de las preocupaciones 
de la ciencia del Derecho civil, penal y laboral y de modo muy significativo, en Derecho 
administrativo que no podía mantenerse ajeno a esta línea de evolución, especialmente 
cuando el Estado se ha interesado y ha asumido un papel de dirección y promotor de este 
nuevo servicio social. 

Concretamente, en el orden jurídico-administrativo, implica la inserción de la es-
tructura orgánica del deporte en el marco institucional de la Administración pública y 
la aplicación, consecuentemente, a la misma de todo el dispositivo legal que integra el 
régimen jurídico y sistema judicial de garantías del Ordenamiento jurídico-administrativo 
(Bassols, 1978: 376-380).

De acuerdo a la ampliación de esos nuevos fines del Estado se incrementa intensiva y 
extensivamente la esfera de la actividad administrativa y consecuentemente las posibili-
dades de fricción con los derechos de los particulares, que puede generar responsabilidad 
civil de la Administración por los daños causados a los particulares en el desarrollo de las 
funciones y servicios que el ordenamiento jurídico le ha encomendado.

En términos deportivos pensemos ahora, qué papel juega la responsabilidad patri-
monial de la Administración Pública en el ámbito deportivo, para lo cual haremos de 
una manera breve referencia al actual régimen de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración pública, luego pasaremos a examinar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración en el ámbito deportivo, sus características y requisitos de exigibilidad.

Concluiremos con un examen casuístico de los criterios interpretativos de la jurispru-
dencia en el ámbito deportivo, que en nuestra opinión son dos, el que aplica la doctrina 
de responsabilidad patrimonial de la Administración pública de naturaleza puramente 
objetivo, en el que el título de imputación es la prestación por parte de la Administración 
del servicio público y la titularidad por parte de ésta de la infraestructura material para 
la prestación del servicio, es decir, se anuda la responsabilidad a la Administración por el 
simple hecho de haberse producido el daño dentro de un centro deportivo o escolar cuyo 
titular sea la Administración pública, sin tener en cuenta si el servicio funciono normal 
o anormalmente.

El segundo criterio matiza esta interpretación tan amplia y solo se imputa la respon-
sabilidad a la Administración si se demuestra el anormal funcionamiento del servicio pú-
blico y, se exonera si el servicio funcionó normalmente, con el fin de evitar que el sistema 
de responsabilidad se transforme en un asegurador universal de todo daño.

2. El fenómeno deportivo es consustancial a la actividad humana, si bien en los presupuestos sociales (económicos, 
políticos y culturales) de nuestro tiempo ha adquirido una dimensión radicalmente distinta dé la que tenía en tiem-
pos pasados, ya que sólo el desarrollo del deporte, profesional le ha dado una nueva orientación y concepción que 
lo vincula al espectáculo (González, 1973: 181).
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2. El actual régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública 

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado se contiene actualmente en el ar-
tículo 106.2 de la CE de 1978 y su reglamentación en la Ley 30 de 1992, de 26 de no-
viembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJ-PAC), en los arts. 139 a 146, parcialmente modificada por 
la Ley 4ª. de 1999 y complementada por el Real Decreto 429 de 1993, de 26 de marzo. 
El nuevo sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, abandona 
definitivamente el concepto de culpa, recogido en los artículos 1.902y 1903 del Código 
Civil de 1889, como presupuesto para hacer exigible la responsabilidad por daños en bie-
nes ajenos jurídicamente protegidos y, se construye sobre la idea de lesión resarcible siem-
pre que sea consecuencia de funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

El principio de responsabilidad patrimonial de la Administración se encuentra desa-
rrollado en el art. 139 Ley 30/1992 en los siguientes términos:

«1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia de] funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individua-
lizado con relación a una persona o grupo de personas».

2.1. Características 

Las características que identifican el sistema de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración contenido en los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, han sido determina-
das pacíficamente por la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina 
del Consejo de Estado, como un sistema de responsabilidad objetiva,3de carácter directa, 
general, con un régimen común y unidad jurisdiccional a favor del contencioso-administra-
tivo, cuyo fundamento es la reparación integral del patrimonial del lesionado.

2.1.1. Responsabilidad objetiva 
El actual sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, es un 

sistema de naturaleza objetivo, que no depende de la existencia de culpa o negligencia por 

3. No puede ser ahora misión nuestra detenernos en el análisis sobre la polémica que un sector minoritario de la 
doctrina administrativista y civil viene planteando en la última década, respecto a la interpretación que la doctrina 
dominante administrativista ha efectuado del sistema de responsabilidad objetivo, al entender que se trata de siste-
ma de responsabilidad objetivo global o universal, es decir, capaz de incluir supuestos indiscriminados de indemni-
zación, lo cual, según la crítica, podría llevar a un «posible» desbordamiento en las finanzas de la Hacienda Pública 
y a la misma institución resarcitoria. Para ampliar sobre este tema consultar entre otros a: Beladiez, 1997; Garrido, 
1997; Jordano, 1999; Mir, 2002; Pantaleón, 1994 y Parada, 2004.
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parte del agente productor del daño, sino que, se monta en beneficio del dañado, bastan-
do, en principio, para que se ponga en funcionamiento la comprobación de la existencia 
de una lesión imputable a la Administración mediando una relación de causalidad entre 
el funcionamiento de los servicios públicos (Martín, 1976: 643-644).

Lo que supone que no sólo no es menester demostrar para exigir aquella responsabili-
dad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado el daño han 
actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es preciso probar que el servicio público 
se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos legales y constitucionales (art. 
106.2 CE y 139 Ley 30/1992) que amparan el régimen jurídico aplicable extienden la 
obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos 
(Sentencia: RJ 1997\9357, de 15 de diciembre).

El Tribunal Supremo (Sala 3ª.) en Sentencia de 8 de octubre de 1996 dice que el siste-
ma de responsabilidad patrimonial de la Administración «es un sistema de responsabili-
dad objetiva, independiente de la culpa o dolo de las autoridades, funcionarios y agentes 
del ejecutivo, que exige la efectiva realidad de un daño o perjuicio que sea consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa 
de causa a efecto, pero que aparece fundado en el concepto técnico de la lesión, enten-
dida como daño o perjuicio antijurídico, que quien lo sufre no tiene el deber jurídico 
de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de 
indemnizar. 

2.1.2. Directa
El carácter directo de la responsabilidad de la Administración viene impuesto por la 

fórmula de los arts. 106.2 CE y 139. 1 de la Ley 30/1992, cuya responsabilidad surge 
como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y no por la culpa del fun-
cionario. «La responsabilidad de la Administración por los daños derivados del funciona-
miento de los servicios públicos es siempre directa, por cuanto el ente público titular del 
servicio o de la actividad productora del daño responde directamente frente a la víctima, 
sin necesidad de que ésta proceda a la previa identificación del funcionario o agente que 
con su conducta culpable haya causado materialmente el daño» (Leguina, 1980: 13), sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir a sus funcionarios 
(arts. 145 y 146 Ley 30/1992). 

La responsabilidad directa de la Administración se deduce no sólo del art. 139.14 de 
la Ley 30/1992, sino que esta misma Ley en los arts. 144 y 145.1 se encargan de dejar 
claro este aspecto al disponer:

«144. Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, 
responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre 

4. Recordemos lo que dice el art. 139.1. «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administra-
ciones Públicas correspondientes, (…)».
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a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo 
cuyo servicio se encuentre [...]».5

«145.1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo 
I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública 
correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades 
y personal a su servicio».6

2.1.3. General
El carácter general del principio de responsabilidad patrimonial de la Administración 

pública se manifiesta en dos aspectos, en el ámbito de la cobertura de daños por los que 
responde la Administración pública, y en el ámbito de su aplicación

El cuanto a la cobertura de daños por los que debe responder la Administración pública, 
la legislación establece que «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados […] de 
toda lesión […] que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
público, [...]».7 El alcance toda lesión conlleva a establecer que la imputación a la Admi-
nistración se produce sin discriminación cualitativa alguna (actos, hechos, acción o por 
omisión), cuya formulación abarca la total actividad administrativa cuando se refiere a 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Respecto al ámbito de aplicación, el principio de responsabilidad patrimonial contenido 
en los tan mencionados arts. 106 CE y 139 y ss. de la Ley 30 /1992, es de aplicación a 
todas las Administraciones públicas, según se deduce del contenido de los arts. 1. y 2. de 
la Ley 30/1992. 

En principio recordemos que el art. 139 señala que los particulares tendrán derecho a 
ser indemnizados por las Administraciones públicas. De entrada nos está indicado a quién 
apunta su aplicación, y para no dejar dudas el art. 1. de la citada ley, precisa que se aplica 
a todas las Administraciones públicas,8 actúen en relaciones de derecho público o privado,9 

5. El art. 144 fue modificado por la Ley 4/1999 y así quedó su actual redacción.
6. El art. 145 también fue modificado por la Ley 4/1999, cuya redacción quedó como acabamos de transcribir. 
Además el art. 145 Ley 30/1992 derogó expresamente el art. 43 de la LRJAE de 1957, el cual permitía a los par-
ticulares dirigirse directamente contra las autoridades y funcionarios causantes del daño. De igual modo, el Real 
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, derogó el art. 135.3 del Reglamento de la LEF que, tras permitir al lesionado 
exigir la responsabilidad solidaria de la Administración y los funcionarios, remitía a la Ley de 5 de abril de 1904 (Ley 
Maura), que exigía el recordatorio previo por escrito, al funcionario o autoridad responsable cuando la causa de la 
responsabilidad era la infracción de una norma. Ahora la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, ha dero-
gado expresamente la Ley 5 de 1904 y el Real Decreto de 23 de septiembre de 1904, relativos a la responsabilidad 
civil de los funcionarios públicos. También suprimido el antiguo numeral 1 del art. 146 de la Ley 30/1992, cuya 
redacción original establecía que «la responsabilidad civil y penal del personal al servicio de las Administraciones 
públicas se exigirá de acuerdo a lo previsto en la legislación correspondiente».
7. Art. 139 Ley 30/1992
8. Artículo 1. Ley 30/1992: «La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento 
administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas».
9. El art. 144 Ley 30/1992 dice: «Cuando las administraciones públicas actúen en relaciones de Derecho privado, 
responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, conside-
rándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre […]».
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cuyo alcance lo precisa el art. 2. de la mencionada ley al decir quienes integran o hacen 
parte de esas Administraciones públicas.

Adicionalmente, cuando el artículo 139.1. Ley 30/1992 se refiere a los «particulares» 
comprende no solo los ciudadanos que en el Derecho Administrativo reciben la denomi-
nación de administrados, sino también a las distintas Administraciones Públicas cuando 
sufren lesión en sus bienes y derechos. 

2.1.4. Común
Cuando nos referimos a un sistema común debemos recordar que el art. 106.2 CE 

remite la regulación de la responsabilidad patrimonial al legislador, que de acuerdo con el 
art 149.1.18ª CE, la regulación de dicha materia debe realizarse mediante un sistema de 
responsabilidad de todas las Administraciones públicas que garanticen a los administrados 
un tratamiento común ante todas las Administraciones públicas. Se trata entonces, de un 
principio que garantiza el tratamiento común a todos los administrados, cuya regulación 
de dicha materia debe estar presidida por un conjunto de principios generales, comunes 
capaz de garantizar la homogeneidad básica, que permita configurar un régimen jurídico 
de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas como un verdadero 
sistema y que asegure la unidad del mismo.

Partiendo de este planteamiento, tenemos que en desarrollo de lo dispuesto en el art. 
149.1.18ª CE, el sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
está sometido a un procedimiento administrativo común, mediante una regulación específica 
(Ley 30/1992). Esta característica es lo que determina que sea sistema común en la medida 
que en todo caso de exigibilidad de responsabilidad patrimonial a las Administraciones 
Públicas, se debe aplicar el mismo procedimiento administrativo, de manera que se proteja 
por igual a todos las personas sean privadas o administrativas, lo que comprende un régimen 
igual de responsabilidad patrimonial en todo el territorio nacional y frente a cual sea la 
Administración pública.

2.1.5. Unidad jurisdiccional a favor del contencioso-administrativo
Como lo acabamos de indicar, el sometimiento de la Administración a un mismo 

procedimiento administrativo no solo ha determinado que sea un sistema común, en la 
medida que se aplica, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, el 
mismo procedimiento administrativo por igual a todas las personas sean privadas o admi-
nistrativas, sino además y según las disposiciones normativas que regulan el actual sistema 
de responsabilidad patrimonial de la Administración, se aplica el principio de unidad 
jurisdiccional en favor del orden contencioso-administrativo, para el conocimiento de las 
pretensiones de responsabilidad patrimonial de la Administración pública.

Al respecto, el artículo 94.2. II Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) (según la 
redacción dada por la LOPJ 6/1998, de 13 de julio) atribuye al orden contencioso-
administrativo el conocimiento «de las pretensiones que se deduzcan en relación con la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, 
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si 
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a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá 
también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional».

Con parecido tenor, e idéntica intención, el artículo 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece que el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo es competente para conocer de las cuestiones 
que se susciten en relación con «la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que deri-
ve, no pudiendo ser demandadas aquéllas ante los órdenes jurisdiccionales civil o social».

2.1.6. Reparación integral del patrimonial del lesionado
De acuerdo a la interpretación de la doctrina mayoritaria liderada por García de 

Enterría,10 el principio general de responsabilidad patrimonial «es, por lo demás muy 
claro: la indemnización debe dejar «indemne» a la víctima del daño injusto, debe procurar 
una reparación integral del detrimento que dicho daño ha supuesto para su patrimonio, 
debe restituir éste en su pleno valor anterior a los sucesos dañosos, debe cubrir, por tanto, 
todos los «daños y perjuicios» sufridos «en cualquiera de sus bienes o derechos», como 
decía el artículo 40 de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 
1957 (y hoy repite el art. 139.1 Ley 30/1992)» (García y Fernández, 2002: 418-419). 

Para el Tribunal Supremo la formulación del principio de responsabilidad de la Admi-
nistración consagrado en los arts.106.2 y 139 de la Ley 30/1992, configura el deber de la 
Administración Pública de tener que «indemnizar, reparar, compensar o resarcir el daño 
producido, o lo que es lo mismo, la responsabilidad u obligación en definitiva en dejar el 
patrimonio del administrado, que ha resultado perjudicado, en la situación en la que es-
taba antes de ser perturbado por la lesión surgida como consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos» (Sentencia RJ. TS 1995\5632, 11 de julio).

3. Responsabilidad de la administración en el ámbito deportivo 

3.1. Planteamiento 

Los daños que pueden generar responsabilidad civil extracontractual en el ámbito de-
portivo se pueden originar como consecuencia de la práctica deportiva del ciudadano ya 
sea por la actividad espontánea, desinteresada y lúdica o con fines educativos y sanitarios 
o bien, por la actividad deportiva organizada y profesional, como también por la actividad 
deportiva como espectáculo y fenómeno de masas. 

10. «El sistema vigente de responsabilidad debe mucho a la labor y a la obra magistral del profesor García de En-
terría, a su participación –conocida y confesada- en la elaboración de la LEF de 1954 que unió pronto a su análisis 
teórico en su excelente libro Los principio de la nueva Ley de Expropiación forzosa, afortunadamente reeditado, y del 
que viene a ser una actualización y puesta al día el capítulo XXI de su Curso de Derecho Administrativo, ahora con 
Tomás Ramón Fernández» (Martín, 1976).
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Dentro de ese ámbito, puede sufrir daños el propio deportista, entre deportistas, por 
el deportista y los espectadores, por los espectadores al deportista, entre espectadores, en 
deportes orientados a causar lesiones (boxeo, artes marciales, (…), en deportes con ani-
males (equitación) etc. (Alcaín, 2004: 170).

Sin embargo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, que abarca 
todos estos supuestos dentro del funcionamiento normal o anormal del servicio público 
deportivo, se produce fundamentalmente en las prácticas deportivas realizadas en los 
centros públicos escolares por la actividad libre y voluntaria o, con fines educativos, o por 
la actividad deportiva extraescolar o, por los daños derivados del mal estado de la instala-
ciones deportivas en establecimientos públicos deportivos cuya titularidad le corresponde 
a la Administración. 

En los otros supuestos, que son los que generan el mayor número de daños en el ám-
bito deportivo y en consecuencia responsabilidad, se producen en las prácticas de los de-
portes de riesgo, en la actividad deportiva organizada y profesional y en el deporte como 
espectáculo de masas, las cuales se realizan principalmente a través de estructuras asocia-
tivas de naturaleza jurídico-privadas, como Clubes deportivos que desarrollan actividades 
de carácter profesional,11 las Federaciones deportivas españolas,12 las Ligas profesionales13 
y empresas privadas, que hoy en día están muy extendidas dedicadas a la promoción y 
desarrollo de la práctica de los deportes de riesgo. 

Según el artículo 2 de la Ley 10/1999 del Deporte, las Federaciones deportivas espa-
ñolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de 
carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administra-
ción pública, no obstante, se trata de Entidades compuestas por particulares que vienen 
establecidas para colaborar con la Administración en el ámbito deportivo y por lo tanto 
están sometidas a la normativa deportiva que claramente ha determinado su naturaleza 
jurídica como Entidades privadas.14

La responsabilidad civil de las Federaciones deportivas, como las de los Clubes depor-
tivos, las Ligas profesionales y la de las empresas dedicadas a la promoción y desarrollo de 

11. Ley 10/1990 del Deporte, art. 13: «A los efectos de esta Ley se consideran Clubes deportivos las asociaciones 
privadas, integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o varias modalidades 
deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la participación en actividades y competiciones 
deportivas». 
12. Ley 10/1990 del Deporte, art. 30: «1. Las Federaciones deportivas españolas son Entidades privadas, con perso-
nalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo 
de las competencias que le son propias, integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, Clubes de-
portivos, deportistas, técnicos, jueces, árbitros, Ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que 
promueven, practican o contribuyen con el desarrollo del deporte. 2. Las federaciones deportivas españolas, además 
de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actúan en este caso 
como agentes colaboradores de la Administración pública».
13. Ley 10/1990 del Deporte, art. 41: En las Federaciones deportivas españolas donde existan competiciones oficia-
les de carácter profesional y ámbito estatal se constituirán Ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por todos 
los clubes que participen en dicha competición. 
14. El ya mencionado art. 30 de la Ley 10/1990. Así mismo el Preámbulo de la citada ley dice: «Corolario del re-
conocimiento de la naturaleza privada de las Federaciones deportivas y de su papel de organismo colaborador de la 
Administración, es la declaración directa y genérica de utilidad pública que la Ley efectúa […]». 
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actividades deportivas con naturaleza jurídica privada, nace más que por la simple volun-
tad de los individuos que la integran por la voluntad preponderante del ordenamiento 
jurídico -voluntad normativa, o voluntad legal (art. 35.1 Código civil)-. 

En efecto, el art. 63 de la Ley 10/1999 del Deporte, atribuye a estos Entes la respon-
sabilidad directa así: «Las personas físicas o jurídicas que organicen cualquier prueba, 
competición espectáculo deportivo de ámbito estatal o los eventos que constituyan o 
formen parte dichas competiciones serán responsables de los daños y desórdenes que 
pudieran producirse por su falta de diligencia o prevención, todo ello de conformidad y 
con el alcance que se prevé en los Convenios internacionales sobre la violencia deportiva 
ratificados por España. Esta responsabilidad es independiente de la que pudieran haber 
incurrido en ámbito penal o en el puramente deportivo como consecuencia de su com-
portamiento en la propia competición».15

En cuanto a la responsabilidad de las Administraciones públicas, la diferencia radica 
en el régimen de responsabilidad que se les aplica, pues a los Clubes deportivos, Federa-
ciones deportivas españolas, Ligas profesionales y las empresas dedicadas a la promoción y 
desarrollo de actividades deportivas, como Entidades privadas están sometidas al régimen 
de Derecho privado, que en materia de responsabilidad civil extracontractual les corres-
ponde el sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa establecido en el Código civil, 
art. 1902; régimen totalmente diferente al que se aplica a las Administraciones Públicas 
(Alcaín, 2004; Gázquez y Méndez, 2001; Rebollo, 2001), que se encuentra regulado por 
normas de Derecho público, concretamente por la Ley 30/1992, que según ya explica-
mos, se trata de un régimen general que se aplica a todas las Administraciones Públicas 
que ocasionen daños a los particulares como consecuencia de todo tipo de actividad que 
desarrollen (actos, hechos, acción o por omisión),16 que se califique como servicio público 
cuya titularidad le pertenezca.17

3.2. Requisitos de exigibilidad 

A efectos de determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración en el 
ámbito deportivo, no debemos olvidar que el régimen de responsabilidad al que está so-
metida la Administración es de carácter general y común, por lo que los requisitos para 
hacerle exigible son los mismos que establece la Ley 30/1992 y la jurisprudencia en esta 
materia. Para tal efecto se requiere la concurrencia de todos los supuestos que establece 

15. Aunque la Ley del Deporte en su artículo 59.2 establece con carácter obligatorio, que los deportistas federados 
que participen en actividades o competiciones oficiales deben poseer un seguro de cubra los riesgos para su salud 
y que se desprendan directamente de la práctica del deporte, se trata de un seguro de salud no de responsabilidad 
civil extracontractual que cubra daños a terceros tanto materiales como los morales que la práctica de un deporte 
pueda generar.
16. Por funcionamiento del servicio público, la jurisprudencia acepta una concepción amplia en la que se identifica, a 
efectos de responsabilidad, con todo hacer y actuar de la Administración como actividad de gestión pública. 
17. El concepto de servicio público reconocido por la doctrina española y avalado por una abundante jurispruden-
cia del Tribunal Supremo y Constitucional lo define Garrido Falla como: «El Servicio técnico prestado al público de 
una manera regular y constante mediante una organización de medios personales y materiales cuya titularidad pertenece 
a una Administración pública y bajo un régimen jurídico especia» (Garrido, 1994: 21).
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los artículos 139 y siguientes de la mencionada Ley, la falta de uno de ellos conlleva a que 
se desestime la responsabilidad de la Administración. Veamos cuáles son:

3.2.1. Daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
Si bien toda lesión es integrante de un daño y perjuicio, no todo daño y perjuicio es 

constitutivo de una lesión (Sentencia STS. RJ 1997/9357, de 15 de diciembre), pues para 
ello es necesario determinar el requisito que efectivamente se haya producido una lesión, 
en el sentido técnico-jurídico, que según el art. 139.2 Ley 30/1992, el daño alegado debe 
ser «efectivo, evaluable económicamente, e individualizado con relación a una persona o grupo 
de personas».

En cuanto al perjuicio efectivo es equivalente a perjuicio cierto y real. La víctima debe 
probar que la acción u omisión administrativa ha producido una efectiva minoración de 
su patrimonio, circunstancia que no se da en los supuestos de daños simplemente even-
tuales, potenciales o futuros. 

El Consejo de Estado ha señalado a este respecto que «las situaciones de expectativa, 
en las que no existe la certidumbre de un resultado dañoso, sino todo lo más una simple 
conjetura no verificada en la realidad, componen el llamado daño eventual o simplemente 
posible, que cae fuera del ámbito material de la responsabilidad administrativa, circuns-
crito estrictamente por la legislación a los quebrantos efectivos» (D.C.E., 6-XI-1969). 

Respecto a la evaluación económica del perjuicio tiene por objeto excluir las simples 
molestias o los perjuicios subjetivos sin trascendencia patrimonial apreciable, No así, en 
cambio, los llamados daños morales, a los cuales alcanza también el deber de indemnizar 
si su producción desencadena además efectos lesivos sobre el patrimonio de la víctima. 
«La obligación de reparar alcanza a toda clase de perjuicios evaluables que haya sufrido 
en sus bienes y derechos el perjudicado, es decir, tanto los perjuicios directos como los 
indirectos, los materiales como los morales» (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
noviembre de 1977).

Referente a la exigencia de la individualización del daño en relación a una persona o 
grupos de personas, subraya García de Enterría y Fernández Tomás-Ramón, «El requisito 
de la individualización del daño quiere indicar, en primer término, que ha de tratarse de 
un daño concreto, residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que ex-
ceda, además, de lo que pueden considerarse cargas comunes de la vida social. En ello va 
implícita una pauta de prudencia en la aplicación de la amplia fórmula legal, que el legis-
lador ha querido introducir para advertir la existencia de límites virtuales a la reparación 
de verdaderos daños o lesiones patrimoniales en sentido jurídico, cuando por afectar a 
extensos sectores de individuos su reparación rebasa las posibilidades de las finanzas públi-
cas, lo que obliga a calificarlas de cargas colectivas» (García y Fernández, 2002: 383-384).

3.2.2. Daño antijurídico 
El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga 

el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley. Este concepto definido por el 
mayor exponente del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración Pú-
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blica García de Enterría, explica que la antijuridicidad susceptible de convertir el simple 
perjuicio material en una lesión propiamente dicha no deriva, sin embargo, del hecho de 
que la conducta del autor de aquél sea contraria a Derecho; no es, en consecuencia, una 
antijuridicidad subjetiva. Un perjuicio, dice, se hace antijurídico y se convierte en lesión 
resarcible siempre que y sólo cuando la persona que lo sufre tiene el deber jurídico de sopor-
tarlo; la antijuridicidad del perjuicio es, pues, una antijuridicidad referida al perjudicado 
(García, 1989: 378).

Según la interpretación de este autor, se debe entender por no tener el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la ley, el daño que el particular no está obligado a soportar por no 
existir causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio (García y Fernández, 2002: 
379). Ahora bien, de acuerdo con los artículos 139.1 y 141. de la Ley 30/92 son exclu-
yentes de responsabilidad de la Administración la fuerza mayor o, las circunstancias que 
no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia 
o de la técnica existentes en el momento de producción del daño y la culpa de la víctima.

Por su parte la doctrina jurisprudencial considera que «la antijuridicidad del daño, 
entendida como lesión que el perjudicado no esté obligado a sufrir, no se refiere a la con-
ducta del sujeto agente administrativo que la lleva a efecto sino a la falta de justificación 
del daño, es decir, a la inexistencia de una causa legal que legitime la lesión patrimonial 
del particular e imponga al mismo el deber de soportarla. Así resulta del art. 141 de la 
Ley 30/92, según el cual, solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular 
provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 
ley. A tal efecto son variadas las causas que pueden justificar el deber de soportar la carga, 
limitación o lesión de que se trate, refiriéndose la sentencia de 13 de enero de 2000, a 
título de ejemplo, a la existencia de un contrato incumplido, la ejecución forzosa de actos 
administrativos o de resoluciones judiciales firmes» (Sentencia Roj: STS 1337/2015, de 
13 de abril).

3.2.3. Imputabilidad
La imputabilidad de la Administración frente a la actividad deportiva dañosa, se pude 

dar por la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que 
pertenece o por la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produ-
ce el daño. Esto es, si el daño que se intenta reparar surge de la conducta de una persona 
todo el problema de la imputación se reduce a constatar la integración del agente en la 
organización prestadora del servicio o actividad, puesto que la expresión «funcionamiento 
anormal de los servicios públicos»

hace innecesaria cualquier otra indagación, permitiendo incluir todos los supuestos de 
daños originados incidentalmente en el curso de la actividad administrativa (Sentencia 
Roj: STS 1337/2015, de 13 de abril: 397).

Ahora cuando se trata de la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ám-
bito se produce el daño. Partiendo del principio que ya expusimos, que la responsabilidad 
patrimonial de la Administración se configura como una responsabilidad con carácter 
directo sobre la base del «funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos». 
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La titularidad administrativa de la actividad o servicio en cuyo marco se ha producido 
el daño es, pues, suficiente para justificar la imputación del mismo a la Administración 
sin mayores dificultades (Sentencia Roj: STS 1337/2015, de 13 de abril: 396), como lo 
veremos más adelantes en el acápites de examen casuístico.

El Consejo de Estado se aparta de este criterio pues considera que ni la objetivación 
alcanzada por el instituto de la responsabilidad patrimonial permiten concebir al servicio 
público,

[…] como el centro de imputación automática de cualesquiera hechos que acaezcan en 
el área material de aquél, ni puede tampoco elevar la debida diligencia de los servidores 
públicos a un cuidado total sobre las personas que se encuentren en el recinto del servicio 
y de las conductas, del tipo que fueren, que aquéllas desarrollen dentro de él (Dictamen 
núm. 298/1994 del Consejo de Estado).

3.2.4. Relación de causalidad 
La existencia de una relación de causa efecto entre el hecho que se imputa a la Ad-

ministración y el daño producido es, lógicamente, una consecuencia indispensable para 
que pueda atribuirse a aquélla el deber de resarcir dicho daño. Sin embargo, el Consejo 
Consultivo de Andalucía precisa que «el nexo causal que implica la necesidad de que el 
daño sea consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal de un servicio 
público o actividad administrativa en relación directa e inmediata; condiciones que sólo 
pueden operar como punto de partida, pero no de manera obligada en todos los casos» 
(Dictamen Núm.: 189/2001, de 10 de octubre, del Consejo Consultivo de Andalucía). 

Esta exclusividad del nexo causal ha sido matizada por la doctrina jurisprudencial más 
reciente, en la que, sin establecer reglas generales, se han tomado en consideración las 
circunstancias concretas de cada caso, admitiendo la posibilidad de que la injerencia de 
un tercero o del propio lesionado no produzca una ruptura de la relación de causalidad, 
sino una concurrencia de causas que pudiera incluso dar lugar a la graduación del quan-
tum indemnizatorio que, en su caso, deba abonar la Administración (Dictamen Núm.: 
189/2001, de 10 de octubre, del Consejo Consultivo de Andalucía).

3.2.5. Ausencia de fuerza mayor
La fuerza mayor, establecida expresamente en el art. 139.1 Ley 30/1992 como causa 

de justificación y en consecuencia excluyente de responsabilidad de la Administración 
pública cuya interpretación ha sido muy restrictiva bajo la definición de dos notas funda-
mentales cuales son: el ser una causa extraña exterior al objeto dañoso y a sus riesgos propios, 
imprevisible en su producción y absolutamente irresistible o inevitable aun en el supuesto de 
que hubiera podido ser prevista.18

18. La Sentencia del Tribunal Supremo STS: RJ 1995\5632 de 11 de julio, expresa «en el caso que nos ocupa el corri-
miento de tierra que dio origen a los daños causados en la urbanización Alfamar ni eran imprevisibles ni inevitables, 
como ponen de relieve los informes periciales obrantes en autos y acertadamente recoge la sentencia de instancia al 
valorar la prueba pericial practicada, valoración que por otra parte no puede ser combatida al no existir, por con-
siguiente, fuerza mayor alguna que exima en este caso a la Administración de afrontar la reparación de los daños y 
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El hecho que los artículos 106.2 CE, 139.1 y 141.1 Ley 30/1992, se limiten a excluir 
los casos de fuerza mayor como causa de justificación que exonera de responsabilidad a 
la Administración, indica claramente que los daños por caso fortuito queda a cargo de la 
Administración titular del servicio o actividad en cuyo marco se producen (Pérez, 1999: 
662), la diferencia es que en el caso fortuito, hay indeterminación e interioridad: indeter-
minación porque la causa productora del daño es desconocida (o por decirlo con palabras 
de la doctrina francesa: «falta de servicio que se ignora»); interioridad además, del evento 
en relación con la organización en cuyo seno de produjo el daño, y ello porque está di-
rectamente conectado al funcionamientos mismo de la organización. En la fuerza mayor, 
en cambio, hay determinación irresistible y exterioridad; indeterminación absolutamente 
irresistible, en primer lugar, es decir aun en el supuesto de que hubiera podido ser prevista; 
exterioridad, en segundo lugar, lo que es tanto como decir que la causa productora de la 
lesión ha de ser ajena al servicio y al riesgo que le es propio.

4. Examen casuístico y criterios interpretativos

El breve examen casuístico va a discurrir sobre los criterios interpretativos de la jurispru-
dencia, por una parte, la interpretación jurisprudencial de responsabilidad puramente 
objetiva, en el que se imputa la responsabilidad a la Administración por el sólo hecho 
que el daño se produzca dentro de un Centro escolar cuya titularidad pertenece a la 
Administración sin tener en cuenta cómo funcionó el servicio y, por la otra, la doctrina 
jurisprudencial que introduce matizaciones a esa interpretación, en la cual se tiene en 
cuenta como funcionó el servicio público para imputar o exonerar de responsabilidad a 
la Administración. Veamos los siguientes casos:

4.1. Interpretación jurisprudencial responsabilidad puramente objetiva 

La línea jurisprudencial que veremos enseguida aplica la responsabilidad patrimonial 
de la Administración pública de naturaleza objetiva o por el resultado, en la que es in-
diferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, de manera que 
cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos debe 
ser, en principio, indemnizada. Veamos unos casos. 

a) Sentencia Roj: SAN 1822/2000. Una alumna del Colegio público Alonso Berruguete 
de Paredes de Nava, Rosario, se encontraba en clase de Educación Física realizando unos 
ejercicios físicos en el patio del Colegio, al que circunda una pista de cemento con unos 
bordes puntiagudos; en uno de los ejercicios, es posible que fuera empujada por otro com-
pañero que la tiró contra el borde de la pista de cemento y, a consecuencia de ello perdió 
el riñón izquierdo (Sentencia Roj: SAN 1822/2000 de 17 de febrero).

perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las fracturas y fisuras abiertas en el suelo».
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La sentencia con base en los hechos deduce una responsabilidad de la administración 
configurada como puramente objetiva con los siguientes fundamentos de derecho: «De 
tales hechos se deduce la existencia del necesario vínculo causal entre el funcionamien-
to del servicio público y el daño padecido por la niña, ya que el suceso se produce en 
el recinto escolar, con ocasión de una clase de Educación Física y no hay intervención 
ajena que resulte determinante del resultado lesivo sino que éste se produce en el curso 
del funcionamiento normal del servicio pues, dada la naturaleza objetiva de este tipo de 
responsabilidad, no es necesaria la concurrencia de culpa o negligencia y sólo quedaría 
excluida en caso de fuerza mayor o relevante interferencia de la propia víctima o de ter-
cero, lo que aquí no se ha producido».

b) Sentencia Roj: SAN 3706/1998. En desarrollo de una actividad de Educación 
Física, una alumna de un Centro cuando practicaba bádminton, fue golpeada por otra 
compañera con una raqueta en la cara, a consecuencia de lo cual sufrió la fractura dedos 
incisivos y caída de un tercer incisivo (Sentencia Roj: SAN 3706/1998 de 07 octubre).

La sentencia enmarca sus argumentos en una responsabilidad puramente objetiva, por 
el hecho de que el daño ocurriera en el Centro Docente, en el ámbito escolar cuando se 
desarrollaba una actividad de Educación Física, sin importar cómo funcionó el servicio, 
puesto que al estar ante una responsabilidad objetiva, señala la Sala, resultaría indiferente 
la mayor o menor diligencia desplegada por los profesores vigilantes o presentes, lo cual 
conlleva a afirmar la existencia de responsabilidad patrimonial del Centro por el funcio-
namiento de los servicios públicos educativos.

4.2. Interpretación jurisprudencial que introduce matizaciones a la responsabilidad 
objetiva 

Los casos que expondremos a continuación reflejan la línea jurisprudencial, que a mi 
juicio, introduce matizaciones a la responsabilidad objetiva bajo el supuesto de anormal 
funcionamiento del servicio público como criterio de imputabilidad para declarar la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración. Veamos los siguientes casos:

a) La sentencia Roj: SAN 5606/1999, se refiere a los daños y perjuicios sufridos por un 
alumno del Centro Escolar IES «Victorio Macho», de Palencia, como consecuencia del 
accidente ocurrido en el patio de las dependencias del Centro escolar, donde se desarro-
llaba un partido de futbito -en el que participaba el estudiante-, actividad extraescolar, 
salió del recinto de juego con objeto de recoger el balón, que había salido fuera, momento 
en que cayó al suelo, golpeándose en el ojo derecho con la rama de un árbol seto o tocón 
que se encontraba plantado junto a dicho recinto y como consecuencia del impacto su-
frió traumatismo orbitario derecho, siendo diagnosticado de «fractura de suelo orbitario 
derecho, diplopía postraumática (Sentencia Roj. SAN 5606/1999 de 29 de septiembre). 

Se declara la responsabilidad patrimonial del Centro por la falta vigilancia o mante-
nimiento adecuado del recinto o patio de juego en donde se llevaban a cabo actividades 
deportivas organizadas por el centro escolar, dando, pues, lugar a la responsabilidad pa-
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trimonial que se reclama. En este mismo sentido la Sentencia Roj: SAN 4698/2000 y la 
Sentencia Roj: STSJ ICAN 4662/2009.

b) Sentencia Roj: SAN 249/2013, contiene la línea jurisprudencial reciente que se ha 
inclinado por la tesis de atenuación y límites a la responsabilidad objetiva, veremos cómo 
aunque la lesión se produce dentro de un centro deportivo, cuyo titular es la Adminis-
tración, sin la suficiente vigilancia para impedir que un estudiante del Aula Hípica del 
Centro Deportivo Militar «LA DEHESA» ingrese a la zona de picadero fuera de las clases, 
inicie práctica libre, monte a caballo y se produzca la lesión que lo deje con una invalidez 
absoluta. La Sala exonera de responsabilidad al Centro Deportivo con dos argumentos: 
El servicio funcionó perfectamente y culpa de la víctima.

La Sentencia considera que no puede pretenderse derivar de una caída fortuita res-
ponsabilidad patrimonial alguna con base en si existió o no tal ruido, y ello por cuanto el 
actor estaba montando por cuenta propia un caballo particular, y lo hacía en el picadero 
cubierto del Centro sin la presencia de monitor o responsable, el cual no adolecía de 
deficiencia alguna, contando con todas las garantías. Siendo esto así, mal se puede exigir 
la responsabilidad de que la puerta en cuestión estuviese cerrada al Centro, cuando sus 
empleados eran desconocedores en ese momento de un uso particular del picadero, ya que 
no consta que se hubiese solicitado permiso a responsable alguno para su uso, práctica que 
era habitual como reconoce el mismo testigo, con lo que nos encontramos ante el ejercicio 
de una actividad no programada ni autorizada por el Centro a quien se pretende atribuir 
un anormal funcionamiento» (Sentencia Roj: SAN 249/2013, de 23 enero).

5. A modo de conclusión

Destacamos las siguientes conclusiones:
1.- España cuenta con un sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública como de los más progresivos en el Derecho comparado, elevada como principio 
de rango constitucional en el artículo 106.2 CE, como institución resarcitoria del per-
juicio, constituida como una garantía a favor de la víctima que sufre una lesión como 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, cuya eficacia se deriva de sus 
características, en especial de su naturaleza directa y objetiva. 

2.- Cuando el daño haya sido causado por las autoridades y personal al servicio de la 
Administración, no son éstos los llamados a responder sino la Administración a la cual 
pertenecen, puesto que el artículo 145.1 LRJ-PAC es imperativo cuando dice «exigirán» 
directamente a la Administración pública, con lo cual la Administración asume como actos 
propios la actuación del personal a su servicio causante de los daños y, excluye la posi-
bilidad de que el particular afectado con el daño pueda dirigirse directamente contra el 
agente al servicio de la Administración que causó el daño.

3.- El carácter objetivo del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública conlleva a que no se requiera para que proceda la indemnización, que la víctima 
demuestre la culpa, negligencia o dolo del agente causante del daño, basta que pruebe la 
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existencia del nexo causal entre el perjuicio y el funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos, con la única excepción, de fuerza mayor.

Por último, necesitamos buscar puntos de encuentro entre la Investigación para la paz 
y las distintas responsabilidades patrimoniales de la Administración Pública y un buen 
concepto que nos pueda ayudar a ello sería el concepto de paz neutra (Jiménez, 2011 y 
2014) que busca la forma de eliminar las violencias culturales y simbólicas dentro de la 
sociedad.
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No es la primera vez que los profesores Mario López y Francisco Jiménez realizan un 
libro de manera conjunta.1 El primero es historiador de época contemporánea y el se-
gundo es geógrafo y antropólogo social. Ambos irenólogos. Llevan muchísimos años 
comprometidos con los Estudios de y para la paz. Ambos, asimismo, han compartido 
formación, investigaciones y cursos con famosos profesores de este campo como Johan 
Galtung, Alberto L’Abate, John Paul Lederach, David Adams, Giuliano Pontara, Jenny 
Pearce, entre otros. Sus trabajos no sólo son conocidos en España, sino en muchos países 
de Latinoamérica.

En esta ocasión se trata de un libro que pretende, y creemos que lo consigue, mostrar 
los últimos avances que ha habido en el campo de la Investigación sobre la paz desde di-
ferentes enfoques y análisis. No se trata de un trabajo ecléctico sino de un crisol en el que 
confluyen posiciones críticas desde las ciencias sociales y humanísticas frente a los grandes 
retos que afronta el sistema-mundo y un planeta globalizado.

Desafortunadamente, no es amplia la literatura que existe en lengua española sobre 
Estudios para la paz, y aún menos si se trata de una puesta al día de hacia dónde van los 
Estudios que no sólo revelan los tipos de violencia que existen sino que tratan de encon-
trar las «vías de la paz». Este campo ha logrado salir de unos comienzos en los que la paz, 
como estudio e investigación, era un área marginal y de poco peso en las ciencias de la 
sociedad para pasar a ser no sólo aceptado sino fundamental dentro de las disciplinas con 
rigor científico y con una mirada crítica. 

Desde sus inicios hasta la etapa actual, aún conviven diferentes escuelas de pensa-
miento sobre la paz. El funcionalismo y el utilitarismo de la paz continúa instalado en los 
enfoques que van desde la dulcificación de la realpolitik hasta las teorías institucionalistas 
y democráticas de las relaciones inter-estatales e intra-estatales, esta escuela es, sin duda, 
la que menos apego siente hacia la disciplina y más enfoca sus intereses hacia la agencia 
Estado. El constructivismo social y el estructuralismo, a partir de los años 60 y 70, per-
mitieron un salto cualitativo al concepto de paz y, en gran medida, debemos a Galtung 
que esta etapa hubiera influido tanto, despegando no sólo múltiples enfoques sino un 
cartel muy amplio de investigadores e investigaciones que permitieron ubicar a la paz en 
los campus universitarios y no sólo en el terreno de la política.

Desde este trampolín se han ido desarrollando otras escuelas postmodernas y poses-
tructualistas que han enriquecido los ya viejos debates sobre la «paz positiva», no sólo 
creando otros significados a la paz, sino nuevas adjetivaciones que encierran argumenta-
ciones de peso. Junto a ello, enfoques feministas, postcolonialistas y de resistance studies 
han permitido situar el interés no tanto en los Estados (funcionalismo), o en las estructu-
ras y el sistema (constructivismo y estructuralismo), sino en los sujetos-actores y los mo-
vimientos sociales. Este libro se sitúa a caballo entre el postestructuralismo y las últimas 
corrientes, siendo éstas últimas tantas, que han continuado dispersando y ampliando el 

1. En otras dos ocasiones ha sido así. En la Enciclopedia de Paz y Conflictos. Granada, Editorial Universidad de Gra-
nada, 2004 y con el libro Hablemos de paz. Pamplona (Colombia), Universidad de Pamplona, 2007.
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núcleo inicial de la paz, sin que aún vivamos en un mundo en el que quedase ya vieja la 
frase de Norberto Bobbio «el problema de la guerra y las vías de la paz».

Este libro está dedicado a Xesús R. Jares que fue, por muchos años, el referente más 
importante en lengua española de Educación para la paz. Ambos autores no sólo lo co-
nocían sino que compartieron con él muchos lugares, debates e ilusiones intelectuales. 
Ese legado de Jares sigue estando presente en todo el libro, pues la pedagogía no sólo es 
un proceso de emancipación humana sino que, tamizado por la paz, ayuda a liberar las 
potencialidades y energías que encierra la voluntad y la praxis de las personas. Jares fue 
siempre una persona muy consciente de ese potencial que, en muchas formas, está pre-
sente en las diversas propuestas que este libro encierra.

Esta obra es fruto de varios años de trabajo de la mano de investigadores e investiga-
doras de ambas orillas del Atlántico. La conexión de Mario López y Francisco Jiménez 
con América Latina es más que notable, pues han sido muchos los viajes académicos que 
han realizado, entre otros, a México, Colombia y Ecuador. Además, tal y como señalan 
sus currículos, ambos pertenecen a diversas redes de investigación para la paz de Lati-
noamérica, son miembros de la Cátedra de Paz de la Universidad Técnica Particular de 
Loja y han dirigido muchos trabajos de máster y doctorales sobre temas de esa parte del 
Planeta. Si esto fuera poco, el libro aumenta su calidad por las firmas y contribuciones 
que en él aparecen. 

Están José María Tortosa, sociólogo, probablemente uno de los discípulos más aven-
tajados de Emmanuel Wallerstein. Enrique Leff, un referente en problemática medioam-
biental y ecológica que sorprende por la calidad de sus reflexiones. En el campo de la 
filosofía de la ciencia o de las decisiones ético-técnicas la firma del profesor Javier Rodrí-
guez Alcázar es toda una garantía para iniciar un debate sobre la responsabilidad de los 
científicos en sus decisiones. En teoría de juegos, un campo que comenzó a explorar uno 
de los padres de la Peace Research, el matemático Kenneth Bouilding, está cubierto por 
los investigadores José y Javier Esquivel que, no sólo, actualizan lo que sobre esta teoría 
ya sabemos sino que la conectan con la necesidad de hacerla más humana e imprevisible. 
En el campo de la comunicación y las representaciones sociales, a través de la profesora 
mexicana Vázquez González, se puede apreciar cómo los conflictos de percepciones y 
enfoques son más importantes de lo que a primera vista se ha señalado.

La socióloga Alcañiz Moscardó traza un interesantísimo parámetro de «medición» 
sobre el nivel de paz positiva en las diferentes sociedades y continentes que, en términos 
muy simples, nosotros podríamos explicar con la paradoja de que no más bienes materia-
les nos dan la felicidad. Se complementa con el conocimiento de la desigualdad realizado 
por el sociólogo mexicano Jorge Arzate que demuestra cómo profundos niveles de pobreza 
tampoco dan la felicidad, ni tampoco la conciencia suficiente para articular la lucha con-
tra la misma, haciendo a los muy pobres demasiado dependientes de las políticas sociales.

En el terreno de los resistance studies se encuentran dos capítulos. Uno sobre las re-
sistencias exitosas de los pueblos indígenas, cada vez con una identidad más reconocida 
y ejemplar, en la que enlazan conceptos ancestrales con estudios muy actuales sobre el 
tiempo perdido y la sin salida sistémica en la que estamos. El otro estudio, mucho más 
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pesimista, pero no por ello menos interesante es el del papel de las mujeres terroristas 
suicidas como materialización de dos formas de alienación: aquellas producidas por la 
propia cultura que le conduce al sacrificio, y aquella otra que se materializa en el neoim-
perialismo. Ambos trabajos pertenecen a la firma de Eduardo Sandoval Forero y Tatyana 
Dronzina, respectivamente.

Asimismo, los coordinadores de la obra desarrollan cada cual un capítulo. Uno sobre la 
propia Investigación para la paz, Francisco Jiménez de la mano de la mexicana Cornejo-
Portugal, en el que se ofrece una panorámica muy exhaustiva de los puntos de partida y 
del estado actual de los estudios objeto principal de este libro. Y, Mario López, sobre la 
función que tiene la historia y la memoria en la construcción de la paz en sociedades que 
no sólo usaron la violencia sino que generaron traumas difíciles de superar.

Para terminar, no sólo recomendamos la lectura total o parcial de este libro, al que 
auguramos un lugar interesante en los anaqueles de los Estudios para la paz en nuestra 
lengua, sino que encierra un conjunto de firmas de autores y autoras con los que los lec-
tores acabarán por familiarizarse por su abundante producción en sus respectivos campos 
de trabajo. Tampoco decepcionará el título: «Contra la deshumanización», un principio 
de la noviolencia en el que se identifica la construcción de la paz, con el pensamiento y la 
acción, de no permitir que tu comportamiento y su contexto te lleve a deshumanizar al 
otro. Y eso es mucho más que buenas intenciones.
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Los conflictos de Oriente Medio son un recurrente objeto de atención para periodistas, 
responsables políticos e investigadores a lo largo y ancho del mundo. No cabe duda de 
que esta importancia deriva del efecto que dichos conflictos tienen tanto para los actores 
implicados, como para sus vecinos y, por supuesto, para el resto de estados de la comuni-
dad internacional. Sin embargo, los análisis e investigaciones que tratan de explicar estos 
conflictos se centran sobre todo en el estudio de las luchas armadas y en las consecuen-
cias de la violencia ejercida por los actores en conflicto en su competencia por el poder. 
Palestina no ha sido una excepción a estos enfoques, y cuando se ha abordado el examen 
del movimiento nacional palestino y de su resistencia contra la ocupación israelí, el foco 
se ha centrado principalmente sobre la lucha armada. Sin embargo, cada vez hay más 
trabajos que sacan a la luz el impacto de la resistencia civil en el ámbito de las luchas por 
la autodeterminación nacional, mostrando que muchas de ellas no fueron ganadas gracias 
a la violencia, sino a diferentes métodos de resistencia noviolenta desarrollados por gente 
normal. 

El libro de Marwan Darweish y Andrew Rigby, investigadores del Centre for Trust, 
Peace and Social Relations de la Universidad de Coventry, se acerca al estudio de los pro-
cesos de resistencia palestina desde ese enfoque alternativo, para poner en evidencia que 
la lucha no armada ha sido y sigue siendo la estrategia más extendida entre la población 
para resistir la opresión de la ocupación, aunque en numerosas ocasiones haya sido subor-
dinada a la lucha armada. Su intención es analizar los resultados de la lucha no armada 
del movimiento nacional palestino y valorar su capacidad para transformar el conflicto y 
poner fin a la ocupación.

El título que los autores han elegido para este libro reconoce ya algunos de los resulta-
dos de su investigación. Hablar de lucha no armada evidencia que a lo largo de su historia 
esta resistencia no siempre ha sido articulada y ha implicado de manera activa a amplios 
sectores de la población persiguiendo unos objetivos políticos concretos. De ahí que los 
autores no puedan hablar de resistencia civil en todos los periodos, pero sí que puedan 
hablar de lucha sin armas. Los autores tampoco pueden hablar de lucha noviolenta dado 
que una particularidad de la resistencia popular palestina, es la utilización ritual y sim-
bólica del lanzamiento de piedras contra las fuerzas de ocupación en las últimas décadas, 
acciones éstas de naturaleza violenta pero que no suponen una amenaza grave para la 
integridad física de aquellos que sufren estas agresiones. Sin embargo, estas particulari-
dades del caso de la lucha no armada palestina no la alejan demasiado del concepto de 
resistencia civil, fenómeno con el que se puede identificar claramente si lo entendemos 
como una forma de afrontar los conflictos en los que gente normal elige luchar contra es-
tructuras opresoras (como la ocupación, el colonialismo o prácticas injustas de gobiernos) 
con el uso de diferentes tácticas de acción noviolenta como huelgas, boicots, protestas y 
desobediencia civil, métodos que incluyen no solo acciones de confrontación directa, sino 
también otras formas más sutiles de acción como la resistencia cultural o la construcción 
de instituciones paralelas.

La estructura de la obra tiene diez capítulos divididos en dos partes. Los primeros 
capítulos presentan la trayectoria que sigue la resistencia palestina durante el siglo XX, 
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partiendo de la inicial oposición a la inmigración judía a la región durante el régimen 
otomano y la posterior lucha contra el desarrollo del proyecto sionista amparado por la 
administración del Mandato Británico, para recorrer después los esfuerzos palestinos 
para evitar la creación del estado de Israel. Tras la Nakba, los autores abordan tanto la 
resistencia en el interior de Israel como en el exterior, para centrarse más adelante en los 
procesos de organización y lucha desarrollados en los territorios ocupados tras la guerra 
de 1967 que desembocarían en el surgimiento de la primera intifada en 1987 y, tras el 
estancamiento del mal llamado proceso de paz, de la segunda intifada en el año 2000.

La segunda parte de la obra se acerca a las manifestaciones más recientes de la resisten-
cia palestina y analiza el resurgir de la lucha sin armas tras la segunda intifada. Además de 
describir la evolución del movimiento de resistencia no armada a lo largo de los últimos 
años, Darweish y Rigby analizan sus características y comparan el estado de este movi-
miento con el que existió durante la primera intifada, identificando una serie de factores 
que han impedido la materialización de un movimiento de resistencia civil con capacidad 
para poner fin a la ocupación de los territorios palestinos por Israel. Junto al cuestiona-
miento del papel que juega en el conflicto la ayuda internacional para el desarrollo y la 
construcción de paz en la región, los autores dedican un amplio espacio al estudio del 
activismo, tanto israelí como internacional, que pretende contribuir a la transformación 
del conflicto a partir de la solidaridad con Palestina y el apoyo a los procesos de resistencia 
civil locales.

Este trabajo realiza varias aportaciones relevantes para el estudio del conflicto palesti-
no-israelí y la resistencia palestina a la ocupación. En primer lugar, los resultados de esta 
investigación muestran como la resistencia popular palestina no ha sido capaz de influir 
de manera significativa en amplios sectores de la opinión pública israelí para que contri-
buyan a favorecer la transformación del conflicto, lo que para los autores ha supuesto un 
obstáculo importante para el éxito de la resistencia. En segundo lugar, este trabajo evalúa 
de manera detallada la resistencia popular palestina desarrollada tras el fracaso del proceso 
de paz de Oslo e identifica los principales desafíos a los que se enfrenta para convertirse 
en un movimiento de resistencia civil sostenible capaz de conseguir alterar el status quo en 
el conflicto y liberarse de la ocupación israelí. En tercer lugar, también hay que destacar 
su preciso análisis de los actores externos al movimiento nacional palestino que pueden 
contribuir a la transformación del conflicto, como son tanto el movimiento de solidaridad 
internacional como el movimiento pacifista israelí.

Este libro continúa la trayectoria investigadora de ambos autores que cuentan con una 
dilatada experiencia en el ámbito del estudio de la resistencia noviolenta y, en particular, 
de la cuestión palestina. Los trabajos previos del profesor Rigby eran ya fundamentales 
para entender la resistencia civil palestina hasta el proceso de paz de Oslo (Living the in-
tifada, 1991; y Palestinian resistance and nonviolence, 2010), mientras que los del profesor 
Marwan Darweish habían abordado cuestiones muy importantes como la relación entre 
los medios de subsistencia y la resistencia palestina (Olive trees: Livelihoods and resistance, 
2012) o la relación entre la exigencia del respeto de los derechos humanos para contribuir 
a la transformación noviolenta del conflicto palestino-israelí (Human Rights and the imba-
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lance of power: The Palestinian-Israeli conflict, 2010). Esta obra se suma a trabajos recientes 
como el de Mary E. King que analiza la trayectoria de la lucha noviolenta palestina a lo 
largo del siglo XX (A quiet revolution: The first Palestinian Intifada and nonviolent resis-
tance, 2007) y el de Maia Carter Hallward y Julie M. Norman que recogen los procesos 
de resistencia civil que surgieron durante la segunda intifada (Nonviolent resistance in the 
second intifada: Activism and advocacy, 2011)

No debemos terminar esta reseña sin destacar las fuentes orales utilizadas para la ela-
boración de este libro, dado que son muy abundantes y recogen con detalle las múltiples 
sensibilidades de los actores implicados en la lucha no armada en Palestina. Esto fue po-
sible gracias a la minuciosa investigación que llevó a los autores a desarrollar un extenso 
trabajo de campo en la región durante el periodo de 2011 a 2013, planteado a partir de su 
profundo conocimiento de la resistencia civil y de la realidad palestina, lo que les permitió 
acceder a una muestra muy representativa de los protagonistas de la resistencia palestina 
y obtener un amplio registro de datos a partir de las fuentes orales.

En definitiva, este libro es una excelente contribución para los estudios que abordan 
la resistencia civil puesto que utiliza el caso de Palestina para ayudar a entender el fun-
cionamiento de los procesos de lucha noviolenta. Así, este trabajo muestra algunas de 
las condiciones necesarias para el éxito y el fracaso de los procesos de resistencia civil y 
permite extraer lecciones que pueden ser extrapolables a otros escenarios. Además, tam-
bién es una obra que puede ser muy relevante para aquellos interesados en profundizar 
en el conocimiento del conflicto Palestino-Israelí dado que facilita que los lectores se 
acerquen a una realidad próxima en el tiempo y no suficientemente tratada desde análisis 
más convencionales, permitiendo entender mejor la situación en la que se encuentra el 
movimiento nacional palestino y su resistencia contra la ocupación.
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Una historia del alambre de púas es la propuesta que nos presenta Reviel Netz en este 
libro. Aunque el surgimiento y recorrido de este espinoso objeto ya había sido tratado 
en otros libros como el de Orivier Razac Barbed Wire: A History y en The Devil’s Rope: A 
Cultural History of Barbed Wire de Alan Krell, esta es una propuesta muy sugestiva por 
su versatilidad, el enfoque con el que se aborda y lo provocativo que hay en ella. Y es que 
esta solvente obra sobre este elemento tan ligado a nuestra contemporaneidad, brotó de 
un ensayo previo publicado por este historiador de la matemática premoderna en London 
Review of Books (2000) que fue enriquecida más tarde por la sugerencia de su compañero 
Ariel Tsovel de añadir un enfoque de carácter animalista, sin llegar a ser plenamente eco-
lógico, como se reconoce en la introducción.

Las dos propuestas cardinales que se desprenden son, de alguna manera, una buena 
invitación a la reflexión sobre el análisis de la historia y, la perspectiva de un enfoque hacia 
el contingente violento de poderes modernos sobre paisajes naturales y artificiales. Por un 
lado, es un alegato por una historia ecológica. Valernos de esta supone un salto al vacío 
sin los presupuestos historiográficos usuales de la historia cultural pero, como se muestra 
aquí, estos pueden ser una sugestiva veta de estudio y de implementación del conocimien-
to histórico. Los usos del alambre de espino no se pueden comprender si no se hace una 
comparación entre humanos y animales, del mismo modo que sus efectos en el desarrollo 
de estos sobre los diferentes espacios; cabría preguntarse sobre el movimiento de la parra 
cuyas ramas acaban culebreando sobre el alambre en cualquier lugar del Mediterráneo. 
Este enfoque no es una cuestión de análisis causal, como bien apunta el autor, sino de 
apreciación de analogías y equivalencias encuadradas en la experiencia de la modernidad.

Por otro lado, se pone de relieve la cuestión de la relación directa entre el impedimento 
del movimiento y la perpetración de la violencia. Un problema que en muchos casos se 
transcribiría en una relación entre individuo y territorio mediada por un poder que so-
mete y resiste. El libro nos muestra cómo el control del espacio por medios insalvables y 
punitivos, en este caso las alambradas en sus diferentes formas, atenta contra la integridad 
del sujeto y, como implícitamente se concluye, lo hace en varios niveles: el daño físico, el 
hambre, la deshumanización, entendida como pérdida y carencia de derechos humanos 
–y ya no se hable de derechos animales. Las alambradas en sí, en sus diferentes contextos, 
perpetran y legitiman lo que se hace dentro de ellas y lo que pasa fuera de ellas. Es esto en 
última instancia un problema de conocimiento sobre lo que nos rodea: «En resumen, la 
violencia no se ha reducido, sino que se ha concentrado más en los márgenes y así se ha 
vuelto menos visible para la gente del centro» (p. 247).

Este relato está dividido en tres partes que transcurren entre los siglos XIX y XX mo-
viéndose por tres campos diferenciados: el agrícola, el de batalla y el de concentración. 
El primero de ellos, y es el lugar donde comienza la historia del alambre de espino, son 
las tierras vírgenes y recién colonizadas del Oeste norteamericano. Es en esta parte don-
de se concentran las mejores interpretaciones y relaciones de la historia ambiental y de 
la historia económica hacia este objeto atendiendo al proceso de expansión económica 
americana y sus usos en el medio agrario. Su irrupción se producirá ante la necesidad de 
delimitar las propiedades y ejecutar un control efectivo sobre las reses que, perentoria-
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mente, es determinado por la expansión de la industria férrea, las diferencias en el coste de 
este material con respecto a otros como la madera y, su capacidad punitiva en el proceso 
originariamente de control y, posteriormente, pedagógica de los animales por medio de la 
violencia física eficaz que proporciona su forma: daña pero no mata. Su eficacia inició un 
proceso de expansión industrial y comercial sin precedentes por las llanuras del continente 
americano que rápidamente se propagó por Europa.

A continuación se expone la expansión del alambre de púas por otros continentes 
y en los campos de batalla durante la época del imperialismo y el estallido de la Gran 
Guerra. El fenómeno principal que se sustrae de este periodo es el paso de su uso frente 
a los animales para ser instrumentalizado contra las personas en conflictos bélicos: «en la 
guerra, no menos que en la paz, el alambre de púas podía incrementar el control sobre el 
espacio» (p. 76). Para ello, Netz analiza las técnicas emprendidas por el ejército británico 
en la guerra colonial contra los Bóers. En un conflicto asimétrico donde las guerrillas 
constituían un óbice, a través de prácticas como la del vallado con alambre de púas se con-
siguió cercar y someter a estos durante la batalla. A partir de ahí, y en otros conflictos, fue 
consolidándose y usándose de otros modos: ya sea como obstáculo, trampa o protección. 
Esto supuso, según se defiende en estos capítulos, la paulatina defenestración del caballo 
dentro del paisaje bélico –con la correspondiente aparición del tractor y posteriormente 
del tanque– y la irrupción de un objeto indiscutiblemente útil a nivel táctico y estratégico, 
ofensivamente y defensivamente, dentro del páramo de trincheras. Durante la I Guerra 
Mundial se consolidó el «obstáculo triunfante» y esto, cómo no, tuvo efectos económicos, 
psicológicos y culturales.

En la última parte, se retrotrae de nuevo en el tiempo para analizar el papel que jugó 
el alambre de púas dentro del proceso de creación de los campos de concentración sien-
do usado, a partir de aquí, contra civiles. A fin de esto retorna a la Guerra de los Bóers, 
a la estrategia española durante el conflicto cubano a finales del XIX y, más adelante y 
dilatadamente, al gulag soviético y los campos nazis. En este caso, el alambre no es la 
causa originaria de la concentración de población en un espacio pero sí un elemento 
sustentador. Para ello realiza una reflexión sobre la relación entre espacio y poder en estos 
conflictos a escalas macro y micro. Toma en cuenta algunos de los hitos de esta relación en 
el surgimiento del «método Weyler», la creación de los campos de refugiados, los guetos 
judíos y los campos de trabajo. Al analizar todas estas tecnologías de poder el autor se 
permite observar como se producen las diferentes violencias en estos espacios donde la 
gente agolpada es derrengada, pasa hambre, enferma y muere entre fronteras de alambre. 
Valiéndose de una serie de fuentes primarias, enriquece el testimonio y las percepciones 
de estos espacios donde podía convivir el alambre de púas. Un objeto, en continua refor-
mulación en su disposición en la valla y perfeccionándose en cuanto a la agresividad de 
sus agujas o al electrificarse.

A pesar de que no es una obra que ofrezca ideas nuevas sobre los temas medulares que 
versa, sí es cierto que a nivel historiográfico es muy interesante por los planteamientos y 
enfoques que utiliza y enriquecen, sin lugar a dudas, sus tesis principales. La perspectiva 
ambientalista, que permite establecer un análisis de los seres vivos con el medio, natural 
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y artificial, consiguen devanar la genealogía de prácticas que en un primer momento 
pueden ser admitidas con naturalidad y éticamente a ojos del ser humano y que suceden 
en elementos que pueden chocar con nuestra realidad a posteriori. La inclusión de una 
historia animal en este enfoque es una elección muy acertada para observar las dinámicas 
del poder en la historia humana: nos permite excavar aún más en las entrañas de un tema 
que no es meramente humano. 

No obstante, es considerable que muchas de las ideas desprendidas se podrían haber 
desarrollado aún más con un mayor trabajo en fuentes, desde la prensa hasta la literatura. 
Los testimonios personales son irreprochablemente ricos en la construcción histórica y 
personal de los sujetos con las que se puede observar, por ejemplo, los efectos biopolí-
ticos a través del alambre de espino y el internamiento, pero en muchos casos son del 
todo insuficientes y no aparecen en todas las experiencias en las que está de por medio el 
alambre. Del mismo modo, cuando se abordan distintos contextos nacionales e históri-
cos, desde los ranchos al gulag, el juicio construido no siempre es del todo equilibrado. 
No deberíamos caer en pretender ver la ingenuidad de la obra a la hora de representar los 
distintos espacios de violencia velados por el espino y más cuando nuestro interés es el 
de comprender esas formas de violencia que se utilizaron en dispares tiempos y lugares.

El alambre de púas es aquí en una alegoría material de la relación entre poder y te-
rritorio subyugadora de una suerte de distintas formas de vida. La gran virtud de este 
ensayo es lo provocativo de sus tesis para problematizar y poder penetrar en las raíces 
del sufrimiento animal y humano añadiendo la conciencia ambientalista al estudio del 
poder y la violencia. Aunque aún deberíamos ser más exigentes y abogar por un enfoque 
realmente ecológico donde el análisis de la violencia trascienda de la dimensión humana 
hacia otros espacios y otros seres permitiéndonos insertar nuevos interrogantes: ¿Cuáles 
son los límites de estar conectado o estar desconectado? ¿De estar internado o estar afue-
ra? ¿Podemos pretender alcanzar una paz universal mientras proseguimos violentando el 
medio ambiente? «Las preguntas brotan de todas partes –escribía Jorge Semprún en El 
largo viaje– hacia quienes nos encontramos cerca de las aberturas obturadas por alambre 
de espino». ¡Qué desgracia para la libertad, qué suerte para el pensamiento crítico!
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