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2.1. Contexto histórico de la fundación del CLAIP
El Consejo Latinoamericano de investigación para la Paz (CLAIP) se fundó en diciembre 1977
en Oaxtepec, Morelos durante el VII Congreso Internacional de la International Peace Research
Association (IPRA). Fue concebido como un brazo regional más de esta organización mundial
-como EUPRA en Europa y Copred en Estados Unidos- con el fin de promover los estudios de
la paz y la resolución noviolenta de conflictos en América Latina y el Caribe (ALC). Fue una
decisión tomada de manera unánime entre los miembros latinoamericanos presentes en dicho
evento académico, ya que América Latina necesitaba urgentemente reflexionar sobre sus
conflictos y problemas. Sufría por falta de democracia, ya que casi todos los países estaban bajo
control de dictaduras militares y hubo desapariciones masivas y represiones contra los opositores
a los regímenes militares.
CLAIP se integró por personas físicas e instituciones comprometidas con la paz y la negación
de conflictos. Contó con una participación de más de 150 participantes, provenientes de todos
los países latinoamericanos y unos pocos del Caribe (Santo Domingo, Haití, Cuba, Puerto Rico,
Barbados, entre otros). La mayoría de los científicos presentes fueron intelectuales críticos y
políticos expulsados de sus países por los regímenes represivos y encontraron refugio en México.
Estos refugiada/os fueron acogida/os en universidades mexicanas y centros de investigación y
México se convirtió en una segunda patria. Con la democratización en América Latina, la mayoría
de los expulsados regresó a sus países y promovió dentro de sus gobiernos, universidades e
instituciones internacionales nuevos procesos de paz y conciliación de conflictos.

Hace 40 años, al igual que en 1977, la Universidad Nacional Autónoma de México, fue la sede
del congreso internacional, cuando se constituyó el CLAIP. El Mtro. José Luis Ceceña Gamez,
entonces Director de la Facultad de Economía, organizó el congreso internacional y participó
activamente en la fundación de CLAIP. Las condiciones de paz eran frágiles en los años setentas
en todo el mundo. Vale recordar que en 1974 se presentó una crisis económica global y el
escándalo de Watergate llevó a la renuncia del presidente de Estados Unidos, de modo que a
partir de 1975, surgieron diversas nuevas tensiones en el mundo. A penas en 1975 el Vietcong
había derrotado al ejército norteamericano, después de una guerra de una década y en 1976, se
unificó Vietnam en una sola nación comunista. En 1978 el Khmer Rojo, dirigido por Pol Pot,
tomó el poder en Camboya también bajo un régimen comunista y cometió un genocidio brutal.
Ante la agudización de la guerra fría y los conflictos entre Este y Oeste, se agudizaron los
enfrentamientos bélicos también en Mozambique y Angola, donde Cuba había mandado
soldados para apoyar a los ejércitos de liberación. La tensión aumentó en 1979, cuando tropas
soviéticas habían invadido a Afganistán y occidente –Estados Unidos, los países no alineados y
Europa- condenaron duramente el expansionismo soviético. Esta invasión agudizó la guerra frío
y occidente decidió ayudar a la guerrilla islámica que enfrentaba en Afganistán a las tropas
soviéticos. No obstante, con estas acciones sembraron las bases para el terrorismo en el siglo
XXI, tanto representado por Al Queda como posteriormente, por ISIS.
En este entorno conflictivo global, ALC no se escapó de la lucha entre las dos potencias
hegemónicas y los gobiernos participaron presionados y libremente en las múltiples guerras
representativas (Corea, Vietnam, Angola, Congo, El Salvador, Honduras, Guatemala, etc.). Los
conflictos en Centroamérica estaban directamente relacionados con la ‘teoría del dominó’, donde
Estados Unidos tenía miedo que otro países más de Cuba cayera bajo la influencia soviética en
las puertas de su imperio (Revista de Seguridad Pública, 1999). No obstante, no toda era

intervención extranjera, sino en Centroamérica hubo también conflictos y represiones por
intereses internos, ya que la burguesía local defendía sus privilegios, mientras que el pueblo
depauperado luchaba por mejorar su supervivencia. Las libertades políticas y sindicales fueron
severamente limitadas y hubo abusos del poder del Estado (Carreras, 2008). El Salvador y
Guatemala se habían convertido casi en dictaduras y Nicaragua se liberó sólo en 1979 de la tiranía
de tres décadas de la dictadura de Somoza y su familia. No obstante, siempre hubo grupos
progresistas en Centroamérica y en especial en Colombia, que habían luchado por una reforma
agraria democrática, pero la polarización política y la discriminación del campesinado y de la/os
indígenas agudizaron la represión militar y gubernamental para defender los intereses creados.
Los Estados Unidos aprovecharon el anti-comunismo y su ayuda militar para reprimir cualquier
esfuerzo de mejoramiento de las condiciones de vida en ALC mediante revoluciones. Para
contrarrestar el deterioro del bienestar del pueblo, se desarrollaron en diferentes países
centroamericanos grupos guerrillas (Leogrande, 2001), quienes retomaban las demandas
populares.
En el Caribe, Estados Unidos, Barbados, Jamaica y miembros de la Organización de Estados
del Caribe Oriental derrotaron en 1983 en una operación llamada ‘Furia Urgente’ al gobierno
pro-soviético de Austin en Granada y en 1989 siguió la invasión con 27,000 militares
norteamericanos a Panamá, donde se derrocó al gobierno de Noriega.
En América del Sur, la mayoría de las dictaduras militares estuvo vinculada a la ‘Escuela de
las América’, un bastión militar-ideológico anticomunista y en el contexto de la ‘guerra fría’
debería garantizar la lealtad a los Estados Unidos por parte de sus gobiernos y sus soldados. Se
dieron golpes militares que desplazaron a gobiernos electos y progresistas. Las juntas militares
dirigían todo América Latina con excepción de México, donde hubo un gobierno unipartidista
presidencial. Las dictadura militares controlaron durante largos periodos: Paraguay de 1954 a

1989 (General Stroessner); Brasil entre 1964-1985; Chile: 1973-1990 (Pinochet); Uruguay: 19731984; Bolivia: 1971-1978; y Argentina de 1976 a 1983, cuando los militares se debilitaron por
perder la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. En Perú hubo entre 1968 y 1975 un
gobierno revolucionario, encabezado por las fuerzas armadas, lo que representaba una excepción
a la ideológica anti-comunista en el resto de los países suramericanos, ya que promovían un
modelo de desarrollo más justo. En todos estos países y en Perú posteriormente, los militares
impusieron un modelo económico neoliberal drástico (Strahm/Oswald, 1990) y ante protestas
populares recortaron severamente los derechos humanos y la expresión libre a la disidencia
(Carbonell, 2008).
En estos contextos de violencia y de represión mediante el ‘Plan Condor’, que fue impuesto
y apoyado financiera y militarmente por los Estados Unidos, se dieron asesinatos, desapariciones
forzadas masivas, persecuciones e intimidaciones de académicos críticos, líderes sindicales y
guerrilleros, con el fin de detener la llamada ‘amenaza comunista’, aunque la mayoría de la gente
depauperada sólo luchaba para su supervivencia (FLACSO, 2016). Esta combinación entre el
modelo económico neoliberal y la represión militar-policiaca fue particularmente dañina para el
desarrollo de la región y se habla en los ochenta de una década pérdida (CEPAL, 1990)1. En esta
coyuntura de violencia física y económica, “el CLAIP se orientó fundamentalmente al estímulo
de la investigación para la paz en AL, buscando convertirla en un cauce renovador de la actividad
científica y la práctica política, con el objetivo de lograr la superación definitiva de los obstáculos
que se oponen a la convivencia social de los seres humanos, sin dominación, ni privilegios, tanto
en el plano interno de las naciones como en el internacional” (CLAIP, 2019: 2)
Los años 80 fueron para América Latina una década de agresivo endeudamiento gracias, por un lado, a las
facilidades que ofreció la banca privada internacional, abarrotada de ‘petrodólares’ procedentes del Oriente Medio,
y, por el otro, a la irresponsabilidad de presidentes y dictadores latinoamericanos afanosos por el dinero fácil de los
créditos que se les ofrecían (CEPAL, 1990). Enrique Iglesias (1993), director del BID, informó que “Al sextuplicarse
las tasas de interés, las remesas anuales de América Latina por el servicio de su deuda externa aumentaron de 6,900
millones de dólares en 1977 a 39,000 millones en 1982”
1

Durante su fundación hace 40 años, CLAIP fue enriquecido por los científicos de la paz
quienes se habían refugiado en México y que, aunque muchos se regresaron hacia sus países, una
vez superados los regímenes militares, habían dejado en nuestro país teorías, alumnos formados
e instituciones consolidadas. Sin duda alguna, las investigaciones mundiales para la paz iniciaron
sus reflexiones teóricas en los años cincuenta, después de la segunda guerra mundial y se
vincularon estrechamente a los centros científicos en Europa (Tampere en Finlandia; SIPRI en
Suecia; Copri en Dinamarca; DFK en Alemania; Suisse Peace en Suiza, etc.). Dieron apoyo
destacado en el arranque del CLAIP por el entonces Secretario General de IPRA, Raimo
Väyrynen (1976, 1978) de Finlandia. En los años setenta se había producido un primer cambio
en los estudios de la guerra y se había incursionado en temas nuevos como el control de armas
y el desarme. Fue Johan Galtung (1971, 1975), inspirada en la teoría de la dependencia de
América Latina, quien aportó nuevos conceptos, cuando habló de ‘paz positiva’, ‘paz estructural’
y finalmente, ‘paz cultural’. Estos conceptos enfatizaban más en la mantención de la paz, el
desarrollo económico y los mecanismos internacionales y nacionales para encontrar soluciones
a los conflictos y rebasaron la ‘paz negativa’ como simple entendimiento de la ausencia de guerra.
En estos años surgió con fuerza en América Latina la visión del ‘Tercer Mundo’, los ‘NoAlineados’, donde se priorizaban los enfoques de desarrollo, de inclusión y de reducción de las
desigualdades dentro y entre los países (BM, 2016). El Centro de Estudios Económicos y
Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM) se convirtió en un líder de esta corriente que apoyó
decididamente la consolidación del CLAIP.
2.2. Estructura organizativa
En este contexto, en el CLAIP y bajo la dirección del primer Secretario General, Hebert de
Souza, de Brasil -refugiado en la Facultad de Economía de la UNAM (FE)- se formó un Comité
Ejecutivo del CLAIP, integrado como Secretario Ejecutivo por Álvaro Briones de Chile que

trabajaba también en la FE-UNAM. Dicho Comité se integró además por Rafael Roncagliolo,
de Perú y activo en el Instituto Latinoamericano de Estudios sobre Transnacionales; Guillermo
Boils de México en el IIS-UNAM; Pedro López Díaz de México en la FE-UNAM; Antonio
Cavalla, originario de Chile y trabajando en la Casa de Chile; Gonzalo Arroyo de Chile, quién
enseñó en la Universidad de París; Úrsula Oswald Spring de México en el CISINAH, así como
Oscar René Vargas de Perú, quien colaboraba desde el CEESTEM. Este Comité Ejecutivo tuvo
la “tarea de representar la comunidad académica latinoamericana frente a la comunidad
internacional de la investigación para la paz, agrupada en la Asociación Internacional de
Investigación para la Paz (IPRA)” (CLAIP, 1979: 28).
Como primera tarea, el CLAIP desarrolló un Directorio Internacional de Instituciones de
Investigación sobre Paz y Conflictos en ALC, apoyado por la UNESCO. Se convirtió en una
tarea compleja por los regímenes militares, ya que paz y seguridad eran conceptos identificados
por los militares con la oposición, el comunismo y su derrocamiento. Dado la complejidad de
las situaciones conflictivas, económicas, culturales y sociales en ALC, este directorio se dividió
por temas claves de investigación, así como por países, instituciones e investigadores
dedicada/os cada uno a estos temas. Así se estableció un primer grupo del CLAIP, consagrado
a la investigación para la paz en términos tradicionales de las doctrinas militares y de la seguridad
nacional. Pero en esta primera lista de unos 150 investigadores, se amplió la conceptualización
de la paz y se integraban además los estudios sobre: clases y grupos sociales; Estado, ideología y
represión; estructuras económicas nacionales e internacionales; identidad, etnia y cultura;
ambiente y recursos naturales y se inició tímidamente con un pequeño grupo sobre género,
integrado por cuatro investigadoras. Los aportes provinieron de diferentes nacionalidades y por
primera vez, se tenía una idea acerca de la investigación para la paz en ALC. Esta investigación
sirvió también para la profundización conceptual y la organización académica. Ambos proceso

ayudaron a varios de los fundadores de CLAIP de ocupar posteriormente, posiciones
distinguidas en sus gobiernos nacionales o en organismos internacionales en toda América Latina
y en parte del Caribe, donde las colaboraciones se centraron en Haití, Santo Domingo y Puerto
Rico.
CLAIP tuvo a lo largo de sus 4 décadas de existencia nueve Secretarios/as Generales de
Brasil, Chile, México, Guatemala, Perú y Argentina:
1. Herbert de Souza, Brasil: 1977-1981
2. Antonio Cavalla, Chile: 1981-1985
3. Jorge Serrano Moreno, México: 1986-1990
4. Nielsen de Paula Pires, Brasil: 1991-1995
5. Luis Alberto Padilla, Guatemala: 1996-2001
6. Úrsula Oswald Spring, México: 2002-2005
7. Laura Balbuena, Perú: 2006-2010
8. Diana de la Rúa Eugenio, Argentina: 2011-2016
9. Serena Eréndira Serrano Oswald, México: 2017-2019
2.3. Evolución del CLAIP
La historia de la consolidación del CLAIP se puede dividir en cuatro etapas cronológicas que no
son propia de esta organización, sino que pueden darse en otros esfuerzos organizativos o
académicos.
En la fase 1, la fundacional (1977-1978) se trata de la integración de un grupo de
investigadores interesados en la investigación para la paz. El diagnóstico de las instituciones y
personas dedicadas a temas de la paz y el desarrollo en ALC ayudó a establecer vínculos entre
países, centros de investigación y proyectos que analizaban la situación actual y el potencial de la
paz en ALC. Esta fase permitió la formación de un ‘patrimonio científico originario’, donde se

aprovechaban las experiencias y conocimientos existentes y el ‘capital adquirido’. Éste se ancló
y se difundió en reuniones y discusiones periódicas, así como en procesos de formación para
crear un ‘núcleo disciplinar’ inicial que pronto mostró que era insuficiente para abarcar la
complejidad de la paz y los conflictos en ALC.
Rápidamente, se presentó una fase 2, caracterizada como de expansión (1979-1982),
donde se enriquecieron las disciplinas iniciales con aportes multi- e interdisciplinarios. Dado la
composición del CLAIP, se presentaron en lo regional grupos de especialidad, donde
universidades, FLACSO, CLACSO, CEESTEM y otros centros de investigación se
constituyeron en grupos interdisciplinarios de estudios. Estos grupos fueron capaces de abordar
temas más integrales y estudiar en el campo los procesos de mayor complejidad. Se consolidaron
acercamientos estructurales y constructivos que fueron enriquecidos por aportes y reflexiones
internacionales, llevados a cabo en centros de investigación fuera de ALC. En esta fase hubo
aportes solidarios de instituciones como TAPRI, COPRI, SIPRI y otros, que promovieron la
aceptación de estudiantes jóvenes o investigadores para asistir a cursos y diplomados que a su
vez, permitieron enriquecer las discusiones en ALC.
A nivel mundial, Margaret Thatcher en Reino Unido y Donald Reagan en Estados Unidos
promovieron en los años ochenta un neoliberalismo que limitó las acciones sociales y sindicales
en la región. El bienestar y el ingreso de los trabajadores se deterioraron en ALC y los apoyos
gubernamentales se redujeron drásticamente, lo que impidió emprender acciones contra-cíclicos
ante las crisis económicas periódicas para compensar las pérdidas del poder adquisitivos. CEPAL
(1990) caracterizó esta época como ‘década perdida’. Los regímenes militares impusieron esta
economía antipopular política con represión masiva, lo que contuvo en Chile, Argentina y otros
países las protestas sociales, ante el miedo a la desaparición y la tortura. Cuando los países del
Cono Sur recuperaron paulatinamente y mediante elecciones condiciones más democráticas y

los militares dejaron los gobiernos, se dio una mayor apertura en la reflexión científica. Hubo
cambios y apertura en el sector académico, en las ciencias y en el ejercicio político, aunque
económicamente se mantuvo hasta el día de hoy la política neoliberal en la mayoría de los países
de ALC, con excepción de Cuba, Bolivia y Ecuador.
La apertura democrática permitió a múltiples refugiados políticos regresar con sus familias a
sus países de origen y se dio una fase 3, con una fragmentación y cierta especialización

(1983-2000). Los grupos más amplios de investigación para la paz se subdividieron en conjuntos
más pequeños y se centraron las investigaciones para la paz más en las disciplinas de relaciones
internacionales, estudios políticos y seguridad militar. En México, durante el gobierno de Miguel
De la Madrid (1983-1988) no sólo se eliminó el subsidio al CEESTEM, por lo que esta
institución tuvo que cerrar sus puertas, sino que se perdió un centro de reflexión importante
acerca de los problemas del Tercer Mundo. Asimismo, la crisis económica nacional limitó la
contratación de profesores e investigadores jóvenes y la/os investigadora/os titulares
defendieron su posición, así que la generación de jóvenes luchó por su supervivencia y no
siempre en el campo de su especialidad.
México nunca pudo recuperarse de la pérdida del poder adquisitivo de 1976 y el regreso de
las y los colegas que habían retornado a sus países de origen, aunque un número importante de
refugiados se había asentado definitivamente en nuestro país. En la mayoría de las universidades
se dejó de impartir la carrera de investigación para la paz en la licenciatura y especialidades y
diplomados esporádicas mantuvieron los temas en el posgrado. Por ello se perdió cierto
dinamismo en la investigación para la paz, mientras que ante la falta de derechos humanos, un
sistema judicial poco transparente, el aumento en la corrupción gubernamental y privada y
preocupaciones ambientales y conflictos por extractivismo, exigieron a gritos en toda ALC

nuevas investigaciones. Ante la falta de respuestas políticas, se centró la práctica de la paz en las
vías públicas y en redes que integraron ciudadanas conscientes y académicos comprometidos.
En estos procesos de cambio y ajuste socio-políticos, el fin de la guerra fría y la desintegración
de la Unión Soviético con la desaparición del Pacto de Varsovia, las guerras representativas en
África y Asia, así como una guerra compleja en Colombia, donde se mezcló el narcotráfico con
grupos paramilitares e intereses de la burguesía nacional transnacional del trasiego de la droga,
impactaron en la investigación para la paz. Los procesos de negociación de conflictos en
Centroamérica, los esfuerzos de transparentar la guerra sucia durante los regímenes militares en
ALC, campañas para encontrar a los desaparecidos y a la/os niña/os nacida/os en cautiverio de
las mujeres jóvenes desaparecidas después del parto, centraron la agenda de paz en los derechos
humanos y transparencia gubernamental o económica.
En esta fase 4, que pudiera llamarse híbrida y de amalgama (2001-al presente): emergió
con fuerza en ALC el crimen organizado. Los grandes carteles de Colombia se desplazaron a
México y la ‘guerra contra el narcotráfico’, impuesto por los Estados Unidos durante l gobierno
de Nixon, provocó la pérdida de la seguridad pública sobre todo en estos dos países, pero se
amplió a gran parte de ALC, donde la pobreza, la falta de oportunidades, sueldos de miseria y
sin seguridad social, así como gobiernos cada vez más corruptos, crearon un caldo de cultivo
complejo de inseguridad (Argueta, 2016). Junto con el narcotráfico que se diversificó del tráfico
de la mariguana y la cocaína hacia drogas sintéticas y la heroína, se presentaron a nivel regional
diversos procesos de descomposición social y destrucción del tejido familiar y comunitario.
Estos grupos organizados se aprovecharon las fronteras cerradas para los migrantes y se
especializaron además en tráfico de migrantes y en la trata de mujeres, niñas y jóvenes. Estos
grupos criminales incursionaron también en la venta de especies amenazadas, en piezas
arqueológicas y coloniales protegidas, así como en órganos humanos, donde la falta de

transparencia y eficiencia en el sistema judicial y el involucramiento de las autoridades impidieron
castigos para detener estas ilegalidades. Finalmente, a los jóvenes desempleados que
sobrevivieron en condiciones de miseria y de alta violencia, los carteles del crimen organizado
ofrecieron ingresos, armas y poder local, lo que se convirtió para estos chavos depauperados en
una alternativa atractiva, aunque ellos sabían que pronto pudieran ser asesinados.
En ciencias sociales se presentó en esta fase una crisis general y una pérdida del dinamismo
de la investigación para la paz, mientras que los estudios se volvieron a centrar en la violencia y
seguridad militar. No obstante, la complejidad del crimen organizado, las presiones del gobierno
norteamericano, los problemas estructurales de desigualdad en ALC (BM, 2016) y los impactos
por el cambio ambiental global y el cambio climático con un mayor número de desastres y la
pérdida de la vida y del patrimonio, forzaron a los investigadores a integrarse y recuperar cierta
interdisciplina. Se crearon grupos de investigación, donde se aprovecharon los conocimientos
ambientales, de género, de pobreza, desigualdad y violencia para entender con mayor
profundidad los procesos sistémicos del sistema neoliberal y de la globalización corporativa, así
como sus mecanismos de exclusión (WEF, 2016). Se analizaron de manera sistémica los procesos
socio-ambientales del deterioro de los sistemas alimentarios tradicionales y del bienestar. Se
entendieron que los procesos de desarrollo en ALC habían servido muchas veces sólo a empresas
transnacionales y corporaciones nacionales, cuya única meta era la acumulación máxima de
capital (Landa, 2017), a costa del bienestar social, ambiental político y cultural. Los problemas
viejos y recientes de salud por dietas modernas, pusieron en entredicho los sistemas de salud en
los países de ALC, donde los aumentos en desastres y conflictos por el crimen organizado y la
criminalidad local obligaron a reflexiones mucho más integrales. Quedó claro que la ‘guerra
contra el narcotráfico’ no se puede sólo limitó al problema de la inseguridad pública y la violencia
física, sino que el lavado del dinero en manos de funcionarios del gobierno, los empresarios

nacionales y transnacionales, bancos internacionales y los paraísos fiscales aumentó
drásticamente la inseguridad. Al estar involucrado todo el Estado (Weber, 1978), se entretejió
una red de complicidades complejas entre el capital transnacional y nacional, donde los
ciudadanos quedaron expuestos y sin protección adecuada (García/Cruz, 2017).
Pero no toda la investigación para la paz ha sido negativa en ALC. Los acuerdos de paz,
primero en América del Sur, después en Centroamérica y en 2017, en Colombia mostraron el
potencial de esta disciplina, cuando de manera sistémica e interdisciplinaria se analizan los
problemas existentes y se proponen alternativas fincadas en la realidad de nuestras propias
culturas (FLACSO, 2016). Las crisis socioeconómica y ambiental han llegado en este momento
a niveles insustentables, donde tanto factores del extractivismo como socio-políticos y
económicos están cuestionando el quehacer gubernamental. En estas cuatro décadas del CLAIP,
la violencia no sólo no ha disminuida, a pesar de una mayor proceso de democratización y
gobiernos electos, sino que ha aumentado y ahora ALC es la región de mayor violencia y
asesinatos, sólo rebasado por la guerra en Siria. Adicionalmente, se añaden los impactos de los
desastres con pérdidas humanas y patrimoniales (Samaniego, 2017) No hay duda, la investigación
para la paz requiere retomarse con seriedad para poder aprovechar las herramientas teóricas,
conceptuales y prácticas, con el fin de mejorar las condiciones de vida en ALC (CEPAL, 2015)
y superar las crisis socio-políticas y ambientales.
2.4. Transformaciones teóricas en la investigación de la paz en América Latina
Las cuatro fases por los cuales ha pasado el CLAIP mostraron también repercusiones en el
desarrollo conceptual y teórico de la investigación para la paz en ALC. Sin duda alguna, durante
la fundación de CLAIP los representantes estaban profundamente impregnados por la ‘teoría de
la dependencia’ (Dos Santos, 1970, 1978; Ruy Mauro Marini, 1973; Fals Borda, 1961, 1968), de
modo que en la primera parte predominaron los estudios estructurales de los conflictos y de

la violencia en ALC, relacionados con el ‘imperialismo estructural’ y la teorías del centro y de la
periferia. Tanto los análisis de las clases y grupos sociales, así como los estudios sobre la
desigualdad brotaron a partir de esta corriente teórica.
No obstante, los regímenes militares obligaron a analizar también con mayor detenimiento
los impactos de la represión interna y sus vínculos con la guerra fría. Aunque hubo una
generalidad en toda ALC, relacionado con el ‘Plan Condor’ (Pelaez, 2016) y la asesoría del
ejército norteamericano, no obstante, las repercusiones nacionales tuvieron impactos
diferenciales. Mientras que en México se utilizaba la ‘represión selectiva’ (Rubio, 1987) para
controlar y desintegrar a los movimientos guerrilleros, sobre todo en Chile y Argentina se
cometieron desapariciones masivas. Estos procesos obligaron a emprender estudios empíricos

sobre la paz y la seguridad, basados en datos empíricos, donde se retomó la relación teoríarealidad y se comparó de manera sistemática dicha relación. Con estos acercamientos
metodológicos se analizaron las atrocidades de las dictaduras militares, la falta de respeto a los
derechos humanos y la presión internacional por denunciarlas y superar esta fase oscura de
gobierno, pero también la injerencia norteamericana sobre su ‘traspatio’.
Conforme se consolidó el CLAIP e influenciado por los ‘dependentistas’, se promovieron y
se consolidaron los estudios críticos sobre la paz y la seguridad. Éstos se elaboraron a partir
de la comparación sistemática entre la realidad empírica y los valores implícitos o subyacentes y
los explícitos, todavía relacionados con el anti-comunismo. El pensamiento científico no sólo
quiso conocer la realidad como una fotografía en un momento dado, sino que necesitaba
entender la gestión de los procesos, los tiempos, los cambios y los actores, las actividades y las
agendas involucradas. A partir de este conocimiento, los actores y los científicos de la paz
pretendieron transformar la realidad violenta y en este acercamiento se asemejaban al Marxismo.
Sin duda alguna, en ALC era necesario incluir los conflictos existentes con la desigualdad, el

colonialismo, el neocolonialismo y la consolidación de las burguesías locales. En el contexto
internacional era además necesario vincular los actos bélicos y las represiones en la sociedad
latina por la guerra fría y la ‘teoría del domino’, promovida por los Estados Unidos. Los estudios
críticos y sus corrientes teóricas incidieron profundamente en las presiones hacia cambios y una
democratización en nuestro subcontinente, ya que estos estudios y acciones promovieron
esfuerzos teóricos, acciones prácticas y conceptos para superar a las dictaduras militares por
gobiernos electos.
Desde Europa y en especial, desde la Escuela de Copenhague llegaron los estudios

constructivistas sobre la paz (Wæver, 1997), fundamentados en proceso sociales de realidades
socialmente ‘construidas’. Se trató de vincular las teorías a los valores, lo que creó una nueva
visión de la realidad, donde predominaron los valores sobre las teorías. En escuelas para la paz
se buscaba un modelo circular para superar los conflictos, y se preguntaba ¿dónde estaba el error
y cuáles eran los obstáculos? Después, Fisher/Ury/Patton (1991: 104) se inquirieron qué estaba
equivocado en la teoría. Como tercer paso, se imaginaron todos los caminos para superar el
conflicto y finalmente, se desarrollaron los pasos necesarios en la práctica para superarlos, donde
se tomaba siempre en cuenta que una solución duradera debería involucrar a toda/os con el fin
de alcanzar una condiciones de ‘gane-gane’ y nunca a costa de una de las partes (véase gráfica
2.1).
Gráfica 2.1: Diagrama circular de mediación de conflictos. Fuente: Fisher/Ury/Patton, 1991: 104.

Mediante diferentes acercamientos teóricos, se negociaron acuerdos de paz, se investigaban
los crímenes de lesa humanidad (‘Nunca más’ en Argentina y Guatemala), se buscaron
desaparecida/os y los bebés nacida/os en cautiverio de madres embarazadas y posteriormente,
dada en adopción a personas relacionadas con los regímenes militares (Madres de la Plaza de
Mayo). Este acercamiento representaba la capacidad para enfrentar constructivamente la tensión
entre dos o más ideas opuestas y, en vez de elegir una a expensas de la otra, se encontraban
imaginativamente ideas nuevas que contenían los elementos de las ideas opuestas, pero que eran
superiores a ambas y por ende, capaces de resolver la tensión y llegar a acuerdos superiores que
finalmente desembocaron en acuerdos de paz, todavía frágiles, pero de paz.
La investigación para la paz fue también influenciada por la noviolencia, entendido en el
sentido de ‘ahimsa’ como un deber moral y valor educativo para cualquier persona. Según los
budistas, este acercamiento constructivista incluye la compasión de todos los seres. Los
reformistas cuáqueros, que fueron muy activo dentro de IPRA (Boulding, 2016), promovieron

a partir de la práctica cristiana el respeto y amor a los demás, estimularon en occidente la
educación noviolenta. En Asia y en especial en la India ‘ahimsa’ estaba muy arraigada como
práctica noviolenta activa, donde Gandhi dijo "no hay caminos para la paz, la paz es el camino“.
El conjunto de estas reflexiones teóricas y práctica muestran que la paz tiene múltiples
elementos y facetas, pero también procesos complejos y a veces, contradictorios. La paz se ha
convertido en un trabajo para millones de seres humanos en el planeta, donde ALC juega un rol
especial por su alta violencia física, estructural, cultural y de género que existe en nuestro
subcontinente.
2.5. Viejos y nuevos retos del CLAIP en el siglo XXI
Los retos del CLAIP en la presente coyuntura de retorno a un modelo más neoliberal también
en Brasil y Argentina, pero con grupos sociales más articulados por redes informales de
comunicación, la agenda de paz se vuelve a adaptar. Por un lado, se presenta una mayor
transparencia acerca del quehacer gubernamental y empresarial, pero por el otro, existe también
un número mayor de denuncias por las corruptelas en medios formales e informales de
comunicación acerca del quehacer gubernamental y empresarial. La investigación de la paz puede
aprovechar esta apertura en las comunicaciones posmodernas, con el fin de promover una
novedosa agenda de actividades e investigaciones para la paz, más acorde con los tiempos
actuales que se caracterizaron por múltiples contradicciones en los espacios científicos, de
economía, de gobernanza y de comunicación.
No obstante, ALC se enfrenta además de los viejos problemas de pobreza, miseria, hambre,
sub- y desempleo, desigualdad, educación truncada y salud incipiente, a temas nuevos que
deberían garantizar a los y las latinoamericano/as una paz integral. Emerge la deficiente
democracia (Latinobarómetro, 2016), los conflictos por extractivismo y el crimen organizado.
Otra amenaza creciente es el cambio ambiental global con la pérdida de la excepcional

biodiversidad con la que cuenta nuestro subcontinente. Las emisiones de los GEI han generado
cambios en la composición físico-química del aire y han provocado a nivel planetarios un cambio
climático global con alteraciones en las precipitaciones, un aumento constante de la temperatura
y en el nivel del mar. Eventos extremos no sólo afectaron más extremamente a los más
vulnerables social y ambientalmente, sino que los desastres pudieron destruir años de desarrollo
y generar un Estado fallido (véase Haití). Estos desastres producen también migraciones, donde
una vez más, los más pobres sufrieron tanto interna como internacionalmente, donde policías,
ejércitos y muros impiden el tránsito libre hacia lugares menos expuestos al cambio climático,
pero donde además ñas mujeres pobres son las más vulnerables (Oswald et al. 2014).
Ante esta compleja realidad que no sólo afecta a ALC, sino a muchos otros países en
desarrollo, la Asamblea General de la ONU ha promovido 17 ‘Objetivos de Desarrollo
Sustentable’ (ODS, véase grafica 2.2) con 169 metas para reducir la pobreza en 2030, erradicar
la discriminación, generar equidad de género y promover un desarrollo sustentable. La nueva
agenda incluye un plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo
conjunto, donde se impulsan sociedades pacíficas, justas e inclusivas para que participen en la
construcción de un futuro deseable. Esta ambiciosa agenda propone promover una prosperidad
económica compartida, un desarrollo social inclusive y la protección ambiental para todos los
países. La nueva agenda enfatiza en un tema, donde la investigación para la paz ha quedado
también rezagado y que incluye la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ellas
y las niñas sufren mayormente por pobreza, discriminación, migración y violencia. Las prácticas
patriarcales se han consolidado por miles de años en el seno familiar y en el espacio público. Han
permeado la política y la economía, así que la ONU dirigió sus esfuerzos hacia el meollo de la
sumisión y explotación. Además, las ODS muestran metas con sensibilidad de género en los
demás 16 objetivos, con el fin de ofrecer a las mujeres también un futuro deseable.

Gráfica 2.2: Objetivos de Desarrollo Sustentable. Fuente: ONU, 2015.

Sin duda alguna, la paz con perspectiva de género o con ‘paz engedrada’ (Oswald, 2016)
resalta en el objetivo 5 sobre la igualdad de género, las desigualdades entre regiones, naciones y
grupos étnicos, donde el género es transversal. Estas diferencias de género impiden el desarrollo
sustentable: “Las mujeres juegan un rol fundamental en la gestión ambiental y en el desarrollo.
Por lo tanto, su plena participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable.”
Ello significa desarrollar políticas públicas, programas y proyectos, estructuras y
procedimientos institucionales que garanticen la equidad y la igualdad de género en sueldos,
actividades, puestos políticos y económicos para alcanzar un desarrollo sustentable e incluyente.
Éste no sólo responde a las generaciones presentes, sino que incluya a las futuras para que
cuenten con las condiciones necesarias de vivir y desarrollarse con paz y seguridad. Las mujeres
no sólo son discriminadas en cuanto a ingresos y explotadas por horas de trabajo mayores, sino
que cuentan también con desventajas en la herencia, la propiedad a la tierra y el acceso cargos
públicos y ejecutivos, así como al uso de la tecnología. Mundialmente, sigue el trabajo doméstico
no remunerado invisibilizado y la participación política femenina es altamente limitada.
Asimismo, existen prácticas nocivas como el matrimonio de niñas precoz o forzada y la

mutilación genital femenina. Para lograr una paz integral es necesario una ‘participación plena y
efectiva’ de las mujeres con igualdad de oportunidades para su liderazgo en todos los niveles de
la toma de decisiones en la vida personal, política y económica y la total erradicación de la
violencia de género.
2.6 Futuro de la paz y del CLAIP en América Latina y el Caribe
La región de América Latina y el Caribe sigue expuesta a múltiples riesgos: destacan el severo
deterioro ambiental, la agravación de la pobreza, pobreza extrema y desigualdad; la propagación
de pandemias; un desequilibrio entre el bienestar de los grupos de elite y el resto de las grupos
sociales; la explotación de mujeres y hombres de razas y etnias diferentes; la fragilidad del Estado;
la baja participación de la sociedad civil organizada; la violencia y el crimen organizado; la
anomia, el individualismo egoísta y la pérdida de la solidaridad y convivencia. Todo ello ha
generado conflictos, crisis, vulnerabilidades y miseria. La promesa del desarrollo no ha rendido
sus frutos, a pesar de ser una región altamente biodiversa y con vastos recursos naturales,
sociales, culturales, históricos, económicos y políticos.
La pérdida o el deterioro de los recursos naturales como el agua, las tierras fértiles, los
bosques, el aire y los problemas de contaminación han influido en el incremento de los procesos
migratorios. Muchas veces las personas salen sólo para sobrevivir en cinturones de miseria de
las grandes ciudades. Se han abandonado actividades productivas tradicionales, sin lograr un
encadenamiento productivo coherente, lo que ha debilitado a las economías a nivel local,
provocando concentraciones urbanas no planeadas e insustentables. México, Centroamérica, el
Caribe, así como los países andinos están altamente expuestos al cambio climático, a los desastres
por inundaciones, sequía, aumento en el nivel del mar, escasez y contaminación del agua, así
como la propagación de vectores (dengue, chikungunya, sika).

Un flagelo que afecta gran parte de la región es la red transnacional del crimen organizado
del narcotráfico. Ha generado una economía ilegal y ha intensificado la violencia e inseguridad
pública en la mayoría de los países de la región, causando decenas de miles de muertos,
desaparecidos y desplazados, pero ha corroído también al Estado y los tres niveles de gobierno.
En aras de enfrentar estos retos múltiples, los Estados latinoamericanos y caribeños han
experimentado iniciativas innovadoras que reducen las tensiones entre países vecinos y que
permitan la cooperación entre grupos de países en temas ambientales, económicos, comerciales,
políticos, sociales, culturales y de seguridad. No obstante, se requiere de ideas innovadoras para
enfrentar la complejidad de los retos presentes, las amenazas y los conflictos existentes y los
emergentes en nuestro subcontinente. Un tema crucial es la falta de confianza en las autoridades
gubernamentales y un deterioro en la percepción de los empresarios medianos y grandes por la
corrupción pública y privada. Para el futuro del CLAIP una tarea crucial está mirar hacia los y
las jóvenes, la reconstrucción del tejido social y el restablecimiento de una gobernanza hoy
deslegitimada hacia una legitimada, con plena participación ciudadana y transparencia.
Gráfica 2.3 expone algunas ideas para avanzar en este campo. En primer lugar hay que
transformar la ‘arena’ presente de corrupción, autoritarismo y violencia hacia una arena basada
en el conocimiento científico, la paz integral, la igualdad y la recuperación ambiental. Una vez
acordado regional, nacional y localmente los procesos más sobresaliente que deslegitiman al
gobierno y las empresas, se tienen que promover colectivamente mediante una ‘agenda’ que
supere los privilegios, engaños y de saqueo neoliberal por una ‘agenda’ de respeto a la diversidad,
apoyo a los más vulnerables, la integración de los jóvenes y la resolución pacífica de conflictos.
Con una arena y agenda legitimada, es necesario cambiar los actores corruptos, abusivos, violentos
y autocráticos hacia ‘actores solidarios’, justos, participativos y socialmente comprometidos,
donde las mujeres tendrán que acceder a la mitad de los cargos ejecutivos. El último paso hacia

una gobernanza participativa y legitimada es la superación de ‘actividades’ de explotación del ser
humano y de la naturaleza hacia ‘actividades sustentables’, científicamente informadas y
respetuosas, donde se incluyan los saberes tradicionales, se prioricen el bienestar, la salud, la
alimentación y la educación de todos y todas, así como se limite la acumulación de unos pocos.
La transformación de la arena, agenda, actores y actividades permitirá paulatinamente alcanzar
una gobernanza con paz sustentable y engendrada en ALC.
Gráfica 2.3: Propuesta de una gobernanza legitimada con paz. Fuente: Autora.

Esta paz integral en ALC es más urgente que nunca, ya que se requieren definir con la
participación ciudadana amplia las líneas sustentables de desarrollo que favorezcan la
recuperación de la seguridad pública, el bienestar ciudadano, la vida democrática y los servicios
ecosistémicos. Todos estos procesos requerirán ideas frescas e iniciativas desde la sociedad civil
y la academia para coadyuvar a los esfuerzos gubernamentales. Necesitarán ir más lejos que los
compromisos contraídos en la ‘21 Cumbre Intergubernamental de Cambio Climático en París’ y
los ‘Acuerdos de la Iniciativa Mérida’, a fin de garantizar condiciones de seguridad y desarrollo
con calidad de vida a toda/os la/os seres humanos y a sus comunidades y sus regiones. El X
Congreso Internacional del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, en
colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y con otras instituciones
académicas como la Universidad para la Paz y los centros científicos regionales, propuso una
plataforma de debate interdisciplinario y transversal para intercambiar estos conocimientos y
experiencias para que contribuyan a la consolidación de las culturas de paz. Estas culturas de paz
incluyen aspectos como el desarrollo local y comunitario sustentable, equidad e inclusión,
gobernanza, sistemas productivos, reducción de la desigualdad y violencia, mejoramiento de la
calidad de vida entre comunidades y grupos sociales, así como modelos de educación para la paz
que involucren al conjunto de la sociedad dentro de un planteamiento de desarrollo sustentable,
igualitario y con equidad e igualdad. Los aportes conceptuales y empíricos generados localmente
y en diferentes países de América Latina y el Caribe son la base para la promoción de políticas
públicas que consoliden el bienestar y la paz en nuestra región.
Gráfica 2.4 expone descriptivamente esta paz integral, donde prevalece la armonía entre todos
los ciudadana/os de ALC, donde la seguridad se logra con prácticas noviolentas. Ciencia y
sabiduría tradicional ofrecerán alternativas factibles y una cultura diversa explorará y
experimentará procesos de desarrollo con equidad de género e igualdad en los procesos de

desarrollo y los económicos. Sin duda, ante las amenazas ambientales es necesarios manejar
sustentablemente los recursos naturales, reducir los GEI, eliminar al extractivismo de petróleo,
gas, uranio y otros minerales, limitar la generación de basuras y al contrario, promover las
energías renovables tan abundantes en ALC. El conjunto de estos factores permitirá logar una
paz y seguridad humana, de género y ambiental o una ‘gran’ (HUGE) paz y seguridad en todo el
subcontinente
Gráfica 2.4: Paz y seguridad humana, engendrada y sustentable. Fuente: Autora.
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