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Prefacio

El presente estudio difícilmente puede resultar más actual después de los

acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. A partir del debate sobre los

efectos y las consecuencias de los atentados terroristas, la política de

desarrollo ha tomado una nueva importancia y dimensión. Más que nunca,

nuestra labor nos demanda contribuir a la mejora de las condiciones de vida

y de las perspectivas de las poblaciones en nuestros países contraparte, y

actuar de manera más eficaz en la prevención de crisis y mitigación de

conflictos. Precisamente la falta de perspectivas de los jóvenes puede

resultar un fértil caldo de cultivo para extremismos, y llevar a la

correspondiente predisposición a la violencia.

El Gobierno Federal de Alemania concibe la política de desarrollo como una

política global de paz. Dicho enfoque se basa sobre una concepción más

amplia de la seguridad, que trasciende los límites de la política tradicional en

este sentido. La política de desarrollo tiene la función de luchar contra las

causas estructurales de la pobreza, la injusticia y la destrucción de los medios

de vida de las personas, pero también de contribuir directamente a la

solución pacífica de las crisis y conflictos relacionados con la falta de

desarrollo y las transformaciones sociales. Con ello, Alemania se alinea con

muchos otros donantes bilaterales y multilaterales, que conciben la

Cooperación al Desarrollo en primera instancia como una contribución a la

prevención de crisis y el manejo pacífico de conflictos, y encaminan su labor

hacia ese fin. La presente propuesta apunta a ser una base conceptual para

este nuevo ámbito de tareas, especialmente en la Cooperación Técnica. Al

mismo tiempo, describe a grandes rasgos la oferta existente de prestaciones

de la GTZ para este sector.

Más allá de ello, proporciona una visión panorámica de las labores futuras en

este nuevo campo de actividades. Precisamente en la CT existen ya múltiples

experiencias en la implementación de medidas en un entorno de crisis y

conflictos, que han sido tomadas como base para los objetivos prioritarios y

las prestaciones aquí esbozadas. Sin embargo, resulta necesario desarrollar

continuamente este acervo integral de enfoques de promoción, herramientas

y ofertas de prestaciones. En todas estas reflexiones resulta necesario

redefinir sin cesar las posibilidades concretas y los límites de la prevención

de crisis y el manejo de conflictos.

Esta propuesta está dirigida a un amplio círculo de destinatarios. En forma

inmediata, está pensada para todos los colaboradores de la Cooperación

Técnica. También se dirige a los ministerios, las instituciones internacionales

y las organizaciones no estatales. Por último, esperamos que despierte un



gran interés entre nuestras numerosas contrapartes, las consultoras y las

instituciones científicas que cooperan con nosotros.

Damos las gracias al autor de la publicación, Dr. Norbert Ropers del Instituto

Berghof en Berlín, que actualmente trabaja para nuestra organización en Sr¡

Lanka, participando de manera directa en el fomento de la paz en ese país

tan desgarrado.

También agradecemos su aportación a nuestros asesores científicos, a la
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Lista de Abreviaturas

ADE Ayuda de Emergencia orientada al Desarrollo (del BMZ)

(en alemán: Entwicklungsorientierte Nothilfe - EON)

BMZ Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (Deutschland)

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de

Alemania

CAD OECD Development Assistance Committee (DAC)

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE

CD Cooperación al Desarrollo

CPN Conflict Prevention Network

Red de Prevención de Conflictos

CPR Conflict Prevention and Post-Conflict Reconstruction Network

Red de Prevención de Conflictos y Reconstrucción Post-Conflicto

CT Cooperación Técnica

DFID Department for International Development (Great Britain)

Departamento para el Desarrollo Internacional (Gran Bretaña)

GTZ Deutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit (GTZ)

GmbH - Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica

OCDE Organization for Economic Cooperation and Development

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSCE Organization for Security and Co-Operation in Europe

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

PC Prevención de Conflictos

PESC Política Exterior y de Seguridad Común de la UE

MC Manejo de conflictos

UE Unión Europea

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura

ZFD Ziviler Friedensdienst

Servicio Civil para la Paz (del BMZ)
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1. Desarrollo de la paz, prevención de crisis y
manejo de conflictos como tema transversal
para la GTZ

La GTZ es una organización federal que tiene como objetivo Objetivo de la GTZ

diseñar e implementar una política de desarrollo para mejorar las

condiciones de vida de las personas de los países del Sur y del

Oriente y estabilizar las bases naturales de su subsistencia. La GTZ

recibe encargos principalmente del Gobierno Federal alemán, a

través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-

rrollo (conocido por sus siglas en alemán, BMZ). En el marco de

las directivas y metas de política de desarrollo del Gobierno

Federal, la GTZ asume la concepción, planificación y ejecución

de programas y proyectos en los países contraparte. La GTZ tam-

bién recibe encargos de otros ministerios federales e instituciones

como la Comisión Europea, el Banco Mundial, la Organización de

las Naciones Unidas (ONU) y los bancos regionales de desarrollo.

La Cooperación Técnica (CT) efectúa una importante contri-

bución al fortalecimiento de la capacidad de supervivencia de las

personas y organizaciones en los países contraparte. En este sen-

tido, su misión viene cambiando: antes diseñaba soluciones para

tareas claramente delimitadas, mientras que hoy en día aporta

soluciones complejas a constelaciones de múltiples problemas.

Sin embargo, la mejora sostenible de las condiciones de vida de

las personas en los países contraparte depende en forma decisiva

de las respectivas condiciones marco de tipo político, económico

y social.

A principios del siglo XXI, las condiciones de vida se ven deter- El potencial de los
minadas sustancialmente por el modo en que se afronta los con- conflictos es creciente
flictos al interior de los estados y entre ellos. Si somos realistas,

veremos que en los próximos tiempos deberemos contar con un

número de veinte a cuarenta conflictos simultáneos, de dimen-

siones importantes y de tipo violento. Más allá de ello, las nuevas

disparidades socioeconómicas que vienen surgiendo en las ten-

dencias globales de la pluralización y politización aseguran que

el potencial de los conflictos en el futuro aumentará en lugar de
disminuir.

Por lo tanto, en los últimos años el desarrollo de la paz, la pre- Desarrollo de la paz,
vención de crisis y el manejo de conflictos se han convertido en prevención de crisis y
un importante tema transversal de la CooperaciónTécnica. La pre- manejo de conflictos
sente propuesta analizará los enfoques y marcos de acción que



1. Desarrollo de la paz, prevención de crisis y manejo de conflictos como tema transversal

tiene a su disposición. El capítulo 2 ofrece una visión panorámica

del actual debate de la política de desarrollo y pone en claro el

contexto de las contribuciones de la CT al desarrollo de la paz, la

prevención de crisis y el manejo de conflictos. El capítulo 3 ana-

liza la situación de partida, las condiciones marco y los principales

puntos de orientación de la CT en este campo de trabajo. En el

capítulo 4 se presentan los principios para la acción y los dilemas

del compromiso. Entre otras cosas, se describen aquí las dos estra-

tegias fundamentales: el fomento de la estabilidad estructural y la

creación de capacidades personales e institucionales para la pre-

vención y transformación de potenciales conflictos violentos. El

capítulo 5 está dedicado a la oferta de prestaciones de la GTZ en

este ámbito. Comprende tanto los campos de actividad en los que

la GTZ ya dispone de largos años de experiencia, como también

aquellos en que recién viene trabajando.

Orientación de la CT La orientación de la CT a la prevención de crisis es parte del

a la prevención de crisis nuevo enfoque general de la política alemana de desarrollo, diri-

gida a una concepción más amplia de la seguridad humana. Sin

embargo, no es posible fijar expectativas demasiado elevadas con

respecto a la CT en este campo. Las posibilidades de influir desde

fuera sobre conflictos violentos, agudos o latentes, o sobre las

estructuras y procesos sociales que les subyacen, resultan limi-

tadas. Los problemas existentes en Alemania para superar la hos-

tilidad hacia los extranjeros ofrecen un convincente testimonio

de lo dificil que es para los actores internos influir de manera

eficaz sobre las polarizaciones sociales, incluso dentro de condi-

ciones marco comparativamente privilegiadas. Las oportunidades

de influencia de la CT son también escasas, porque en la mayoría

de los países ésta no contribuye de manera decisiva al financia-

miento de los proyectos estatales de desarrollo. Las posibilidades

de ejercer presión u ofrecer incentivos para influir sobre las deci-

siones en situaciones de conflictos violentos son, por lo tanto, res-

tringidas. Por último, habría que señalar que la CT no representa

sino una pequeña parte del ámbito de las relaciones con países

extranjeros. Para un eficiente desarrollo de la paz y prevención

de crisis, se necesita una coherencia entre todos los campos de la

política, incluyendo la política de control de armamentos y la polí-

tica económica en el extranjero.
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2. Bases

2.1 Conceptos

Los conflictos son condiciones que acompañan irremediable - Definición de conflicto

mente a todo cambio social, e incluso resultan necesaria para éste

dentro de la convivencia en todas las sociedades. Son la expresión

de tensiones y falta de consenso entre grupos distintos y mutua-

mente independientes con respecto a sus correspondientes

requerimientos, intereses y valores. Este tipo de conflictos lleva a

crisis que abarcan toda la sociedad y a escaladas destructivas,

sobre todo durante las fases de cambios socioeconómicos pro-

fundos y transformación política, es decir, en aquellos casos en

que se trata de distribuir nuevamente los medios de vida y las posi-

bilidades de participación entre los diferentes grupos.

El problema no reside en los conflictos en sí mismos, sino en

la manera en que se manifiestan. El objetivo de la Cooperación al

Desarrollo (CD) deberá ser, por lo tanto, prevenir y ayudar a

superar la violencia como manifestación de los conflictos, y

apoyar las formas constructivas del manejo de los mismos.

Cuando se utiliza la terminología de la paz en lugar de la termi-

nología del conflicto, siempre se trata de apuntar a un estado de

"paz positiva", en la que la ausencia de violencia ("paz negativa")

se vea complementada por el fomento de la justicia social, a fin

de asegurar esta paz de manera duradera y legítima.

En el ámbito internacional también se utilizan los conceptos Fomento de la paz

de la paz y del conflicto. La preferencia por una u otra termino- y manejo de conflictos

logía refleja más el contexto político en lugar de describir los dife-

rentes campos de actividad. Sin embargo, al utilizar los conceptos

alternativos del fomento de la paz y del manejo de conflictos,

siempre se enfatiza aspectos distintos. Para ello resulta útil ana-

lizar las dos subcategorías lado a lado (véase la Figura 1 "Tríada

del Conflicto" y "Tríada de la Paz").

En ambas terminologías existe una delimitación coincidente

del campo de trabajo del allanamiento de conflictos a nivel polí-

tico-diplomático y orientado a los hechos ("conflict settlement"),

con respecto a la generación de la paz ("peace making") en el nivel

más alto de liderazgo, también llamado vía o "Track 1". La dife-

rencia reside, por un lado, en el énfasis del mantenimiento de la

paz ("peace keeping"), que se refiere a la separación de las partes

II
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2. Bases

contrincantes en situaciones de crisis agudas (por ejemplo, a

través de la presencia de tropas de Cascos Azules), y por otro, en

la prioridad otorgada a la resolución de conflictos ("conflict reso-

lution"), a través de la mejora de las relaciones y la comunicación

entre las partes (nivel llamado también vía o "Track 2"). Existen

grandes superposiciones entre los conceptos de construcción de

la paz ("peace building") y transformación de conflictos ("conflict

transformation"). Ambos subrayan la necesidad de una labor a

largo plazo, la superación de las causas estructurales de los con-

flictos y el fortalecimiento de los elementos de unión entre las

partes. Mas allá de ello, la transformación de conflictos da mayor

importancia a las medidas estructurales, mientras que la cons-

trucción de la paz prefiere las medidas referidas al proceso

mismo. Por su parte, la vía o "Track 3" reúne todos los niveles de

liderazgo, pero enfatiza las actividades en las bases de la sociedad

(véase mayores detalles sobre los distintos "Tracks" o vías en el

apartado 3.5).

La prevención de crisis comprende una acción temprana, planificada, sistemática y
coherente en los diferentes niveles del Estado y la sociedad para la prevención de
conflictos violentos. Las medidas con carácter de prevención de crisis están dirigidas a
lograr determinados efectos antes, durante o después de los conflictos violentos:

n Reducir el potencial de una manifestación violenta del conflicto, y

n Fomentar la creación de instituciones, estructuras y culturas "para la resolución
pacífica de conflictos".

El manejo de conflictos se refiere al intento de influir de manera reguladora, preventiva de
la violencia y sancionadora sobre el proceso conflictivo. Está dirigida a implementar
soluciones constructivas, que ofrecen ventajas para todos los involucrados.

Fuente : GTZ, Entwicklungsorientierte Nothilfe (Ayuda de Emergencia orientada
al Desarrollo - ADE)-Glosario, 2a edición, Eschborn 2000

L

Prevención de crisis En el ámbito político, la prevención de crisis se ha impuesto

como concepto clave como un concepto clave, que reúne tanto la terminología del con-

flicto como la de la paz. Este concepto subraya sobre todo el

efecto deseado de las medidas correspondientes. En lo sucesivo,

utilizaremos de preferencia los conceptos de prevención de crisis

y manejo de conflictos. Se trata aquí de dos maneras distintas de

incidir sobre los conflictos, que se diferencian por sus puntos de

partida y sus alcances, pero que también albergan aspectos super-

puestos y complementarios.
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H l
2.1 Conceptos

Tríada del conflicto
(según Reimann)

Allanamiento del Conflicto
Al nivel de las autoridades

político-diplomáticas (Track-1)

Conflict Settlement

Conflict resolution Conflict transformation

Resolución del Conflicto
A través de la mejora de las

relaciones y de la comunicación
entre las partes (Track-2)

Transformación del Conflicto
A través de la superación de las

causas del conflicto y el
fortalecimiento de las capacidades

de resolverlo (Track-3

Tríada de la Paz
(según Galtung)

Generación de la paz
A través de negociaciones y

solución de controversias sobre
temas objetivos (Track-1)

Peace -making

Peace -keeping Peace-building

Mantenimiento de la Paz
A través de la separación de los

contrincantes y "supervisión"

Construcción de la Paz
A través de la superación de las
causas del conflicto y fortaleci-

miento de los elementos de unión
entre las partes (Track-2, Track-3)

1
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2. Bases

2.2 Debate actual sobre política de desarrollo

El Conflicto como A nivel internacional, se considera casi unánimemente que la

obstáculo clave para gran cantidad de conflictos intra-estatales violentos forma parte

el desarrollo de los problemas centrales de fines del siglo XX y principios del

siglo XXI. Estos conflictos hacen que millones de personas

mueran, sean desplazadas o pierdan sus medios de vida. Los con-

flictos violentos han destruido en muy poco tiempo los frutos de

largos años de trabajo de desarrollo, y constituyen una pesada

carga para los países afectados. Incluso cuando se logra una tregua

o un armisticio, muchos de estos conflictos sólo se congelan y

siguen representando un obstáculo clave para todo desarrollo.

Sensibilización de la A partir del informe de Brandt de 1980 la interdependencia

política de desarrollo entre desarrollo y paz fue reconocida y ratificada. Desde princi-

a los conflictos pios de los años 90 se observa también una creciente sensibili-

zación de la política de desarrollo a los conflictos. Sólo es posible

entender esta sensibilización si se toma en cuenta el impacto de

la escalada masiva de las confrontaciones étnico-políticas - sobre

todo el genocidio de 1994 en Ruanda - en países tradicionalmente

favorecidos por la Cooperación al Desarrollo de las potencias

occidentales. Por otro lado, reflejan la creciente orientación de la

politica de desarrollo hacia la meta del fomento de la democracia

(pluralista = caracterizada por conflictos), que se ha convertido

en un objetivo de igual importancia que el desarrollo global sos-

tenible desde que se superó el conflicto Este-Oeste.

El actual debate sobre la relación entre el desarrollo y la paz se

centra en dos interrogantes:

n ¿Qué contribuciones puede hacer la política de desarrollo a la

prevención, contención y superación de los conflictos violentos?

n ¿En qué medida contribuyen las medidas de política de desa-

rrollo y de ayuda de emergencia de manera involuntaria a la agu-

dización y/o prolongación de los conflictos violentos?

El balance parcial El balance parcial frente a estas dos interrogantes es mixto,

como también se señala en el estudio de la GTZ "Crisis Prevention

and Conflict Management inTechnical Cooperation. An overview

of the National and International Debate" (Mehler/Ribaux 20001).

Así, a la luz del análisis de las actuales experiencias para la pre-

vención de las consecuencias involuntarias de agudización de con-

N. de la T.: "Prevención de Crisis y Manejo de Conflictos en la Cooperación
Técnica. Una visión panorámica del debate nacional e internacional"

14



2.2 Debate actual sobre política de desarrollo

flictos, se pueden formular recomendaciones más fiables para las

medidas directas de desarrollo de la paz, la prevención de crisis y

el manejo de conflictos.

Aquí juega un papel importante el proyecto conjunto de varias

organizaciones de ayuda conocido bajo el título "Do no harm" ("No

hacer daño"), llevado a cabo por la organización no gubernamental

(ONG) "Collaborative for Development Action" (CDA). Permitió

una identificación más exacta de las consecuencias directas e indi-

rectas de las transferencias de recursos en situaciones de crisis, así

como de las "señales éticas implícitas" que acompañan a estas

transferencias y que frecuentemente conllevan consecuencias

agudizadoras o prolongadoras de conflictos. A partir de ello fue

posible desarrollar puntos de partida para mecanismos que con-

trarresten estos efectos, que también han sido incluidos dentro del

concepto de Ayuda de Emergencia orientada al Desarrollo (ADE)

de la GTZ. Se basan en la movilización de fuerzas de arraigo local

a favor de la paz ("local capacities for peace"), para lograr la con-

tención y superación de actitudes e ideas destructivas. A fin de

detectar tempranamente estas fuerzas y poder apoyarlas adecua-

damente, es necesario una "planificación sobre la marcha" de las

medidas, con participación de todos los involucrados.

Por otro lado, resultan valiosas las experiencias de la coopera-

ción política al desarrollo, y sobre todo el balance parcial del

fomento de la democracia a través de elecciones, el estado formal

de derecho y el pluralismo dentro de sistemas partidarios, la

sociedad civil y los medios de comunicación. Quedó demostrado

que estas medidas no bastan o no son adecuadas para evitar la cre-

ciente erosión de la institucionalidad estatal y la multiplicación de

estados fracasados y en decadencia ("failed states"). Se argumentó

además que en muchos casos fomentaban más bien la fragmenta-

ción y no la integración de las sociedades. El hecho es que existe

un efecto recíproco entre la erosión de la institucionalidad estatal

y la escalada de las confrontaciones y conflictos al interior de los

estados, con lo cual se contribuye a la difusión y privatización de

la violencia.A fin de contrarrestar estas consecuencias, es necesario

considerar la transformación política y social en su integridad,

incluyendo los efectos recíprocos.

El analizar las consecuencias de las medidas sobre la estructura Conflict Impact
y el transcurso de los conflictos es el objetivo de una rama de la Assessment
investigación denominada "evaluación del impacto de conflictos"

("conflict impact assessment"), que aún se encuentra en sus ini-

T
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Recuadro 1:
Posibles efectos positivos, negativos y problemáticos
de la CD en situaciones de conflicto

Posibles efectos/aportes positivos

Reducción a largo plazo de las causas del
conflicto (disparidades regionales,
oportunidades de empleo, mitigación de
discrepancias sobre el uso de recursos,
etc.)

Estabilización sociopolítica a corto y
mediano plazo por medidas de
reconstrucción

Apertura política, participación,
democratización y fortalecimiento de las
capacidades para una equiparación de
intereses libre de violencia

Integración sociocultural del estado de
derecho, la democracia y la participación
política a todos los niveles

Mayor seguridad y respeto a los derechos
humanos a través de la presencia de
personal de la CD

Reducción de posibilidades de
enriquecimiento y sistemas clientelistas a
través de programas de reforma y ajustes
estructurales

Posibles efectos/aportes negativos

Apoyo directo y estabilización del
gobierno respectivo (a través de la CD
estatal), que es a la vez parte
contrincante

Falsas señales al gobierno respectivo y a
las fuerzas de oposición por "omisión"
(oportunidades no aprovechadas para el
diálogo político) y "consentimiento"

Agudización del conflicto al favorecer los
sistemas clientelistas y las posibilidades
de corrupción

Liberación de partidas presupuestarias
para gastos militares

Mayores desigualdades regionales por
fomento de determinadas regiones (i.e.,
de las élites gubernamentales), lo cual
lleva a agudización o incluso estallido del
conflicto

Medidas violentas en contra del régimen
correspondiente por presiones
reformistas (sin embargo: a largo plazo,
reducción del potencial de violencia)

Reducción de la presión a la acción por
resolución de las causas del conflicto a
través de CD ("internacionalización" de
las funciones del Estado)

Otros efectos problemáticos

n Posible agravamiento del conflicto por cierre de los proyectos o retiro del personal
en situaciones de conflicto agudo

n Incremento de la conducta competitiva en el sector público a través de programas
de reforma o ajuste estructural

n Falta de influencia sobre medidas agravantes del conflicto por parte de donantes
multilaterales

Fuente: Stephan Klingebiel, Wirkungen der Entwicklungszusammenarbeit in
Konfliktsituationen, Informe del DIE 6/1999, p.28, con pequeños añadidos

cios, pero cuyos debates conceptuales ya han ejercido una notable

influencia sobre el desarrollo futuro de este campo de actividad.

El análisis transversal de las consecuencias de la Cooperación al

Desarrollo de Alemania en seis países en conflicto - realizado por
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2.2 Debate actual sobre política de desarrollo

encargo del BMZ - contribuyó en gran medida a este debate. Otras

agencias de desarrollo también han comenzado a evaluar siste-

máticamente los efectos de sus proyectos sobre los conflictos.

La imagen que ofrece este campo es contradictoria. Se detectan

tanto efectos positivos como negativos a nivel macro y a nivel de

los proyectos.

Los diferentes efectos de la Cooperación al Desarrollo ponen La Cooperación al

en claro que ésta no puede ser neutral, sino que necesariamente Desarrollo no puede ser

tiene consecuencias sobre las estructuras de los países contra - neutral

parte.

Por lo tanto, es indispensable que también la CooperaciónTéc-

nica tome en cuenta lo siguiente:

n Primero, debe darse mayor consideración al entorno político-

social durante la planificación y ejecución de los proyectos, y

n Segundo, es necesario desarrollar sistemáticamente las posibi-

lidades de incidir en forma directa sobre la prevención de crisis

y el manejo de conflictos.

Un importante hito para la mayor orientación de la política de DAC- Guidelines on

desarrollo hacia estas nuevas tareas fueron los "Lineamientos Conflict , Peace and

sobre conflicto, paz y desarrollo" ("Guidelines on Conflict, Peace Development

and Development"), elaborados por el Comité de Ayuda al Desa-

rrollo - CAD (Development Assistance Committee - DAC), de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE) de 1997. Éstos subrayan las diferentes funciones de la

Cooperación al Desarrollo en el transcurso de los conflictos, y

señalan que las ventajas comparativas de los aportes de la política

de desarrollo se dan sobre todo en las fases anteriores y poste-

riores a las confrontaciones violentas. Por otro lado, los linea-

mientos también indican que se debe evitar una estructura rígida,

y tratar de aprovechar todas las posibilidades de abogar por una

transformación constructiva de los conflictos. En ese sentido, tam-

bién podría tomarse en cuenta la fase de la ayuda humanitaria.

Según las recomendaciones del CAD, las categorías conceptuales

clave son el fomento del "buen gobierno" ("good governance") y

el fortalecimiento de la sociedad civil, así como la gradual intro-

ducción de formas más "civilizadas" en las actitudes, los valores y

las instituciones.

A fines de los años 90 aparecieron otros documentos impor-

tantes para el debate sobre política de desarrollo, tales como el

informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre

"Causas de conflicto y promoción de la paz duradera y del desa-

17
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rrollo sostenible en el África" (Causes of conflict and the promo-

tion of duradable peace and sustainable development in Africa,

abril 1998). La Unión Europea (UE) también ha venido publicando

diferentes documentos desde 1995, que se caracterizan por un

renovado énfasis sobre los aspectos de prevención de crisis y

construcción de la paz ("peace building") dentro de la política de

desarrollo.

"Estabilidad estructural " Este debate se centra en la combinación de medidas estructu-

rales de amplia base, dirigidas hacia una superación de las causas

subyacentes de la falta de paz, y el fortalecimiento de las capaci-

dades específicas para el manejo pacífico de conflictos. Un con-

cepto clave del primer enfoque es el de la "estabilidad estructural"

(véase el acápite 3.7).También existe un amplio consenso sobre

la importancia del fortalecimiento de capacidades como una labor

crucial tanto de las ONG como de la Cooperación Técnica bila-

teral y multilateral.

Reestructuración En sus documentos, la Unión Europea ha desarrollado también

de la UE paso a paso un enfoque integrado, con el fin de subrayar la nece-

sidad de una estrecha vinculación de los diferentes instrumentos

de la Cooperación al Desarrollo y la cooperación política (véase

la resolución del Consejo de la Unión Europea de noviembre de

1998: "Sobre el papel de la colaboración al desarrollo en las

medidas creadoras de la paz, así como la prevención y solución

de conflictos").Aún queda por verse cómo se implementará en la

práctica esta iniciativa programática. La reestructuración de las

estructuras de la UE, que fue emprendida en 1999 y ha llevado a

la creación del puesto del Alto Representante de Política Exterior

y de Seguridad Común (PESC) por un lado, y a la instalación de

un remodelado Directorio General para los Asuntos Exteriores

por el otro, no ha facilitado esta tarea.

Prioridad de la otras dos características del debate sobre política de desarrollo

prevención sobre relacionado con conflictos son el esfuerzo de subrayar la impor-

medidas posteriores tancia de la prevención frente a las medidas posteriores al con-

flicto, así como la concentración de los requerimientos internos

para una implementación pacífica de los procesos de transfor-

mación. La primera característica está en abierto contraste con la

actuación de la Cooperación al Desarrollo en las zonas de crisis,

que se centra en la ayuda o en la cooperación después de los con-

flictos. Más bien, expresa la búsqueda de caminos para superar

los obstáculos políticos, psicológicos y burocráticos para una

mayor prevención de los conflictos violentos. La segunda carac-
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2.3 Política de paz y prevención de crisis como elementos estratégicos

terística responde a la tendencia general de trabajar más intensi-

vamente con las instituciones y élites nacionales, como una clave

muy importante para todo progreso en la política de desarrollo.

A principios del nuevo siglo, la agenda incluye también la Implementación

implementación operativa de la política de desarrollo relacionada operativa

con conflictos. Un síntoma de ello son las actividades de las

"Redes de Prevención de Conflictos y Reconstrucción Post-Con-

flicto" ("Conflict-Prevention and Post-Conflict Reconstruction

Networks" - CPR), y los documentos que sirvieron de base para

la "Guía Práctica: Construcción de la Paz y Prevención de Con-

flictos en los Países en Desarrollo" ("Practical Guide: Peace-Buil-

ding and Conflict Prevention in Developing Countries"), produ-

cidos en el marco de las "Redes de Prevención de Conflictos"

("Conflict Prevention Network"- CPN) de la UE. Las redes CPR

están constituidas por representantes de los donantes bilaterales

y multilaterales, que otorgan mucha importancia a un inter-

cambio regular de experiencias y a la coordinación de sus futuras

intervenciones en situaciones de conflicto. Las CPN constituyen

un proyecto de la Stiftung Wissenschaft und Politik ("Fundación

Ciencia y Política") de Berlín, que ofrece asesoría a las institu-

ciones de la UE en el campo de la prevención de crisis.Ambas ini-

ciativas - CPR y CPN - intentan desarrollar instrumentos utiliza-

bles en la práctica y criterios de calidad para las intervenciones.

Por debajo del nivel multilateral, existen una serie de agencias

de desarrollo bilaterales que intentan orientar sus programas

hacia crisis y conflictos. Sobre todo las instituciones escandinavas,

canadienses y británicas muestran un importante compromiso en

este sentido (véase Mehler/Ribaux 2000).

2.3 Política de paz y prevención de crisis como elemen-
tos de la política alemana de desarrollo

El actual Gobierno Federal alemán, que asumió el cargo en Ámbitos clave de la
octubre de 1998, declaró la política exterior alemana y la políti- política de paz
ca de desarrollo como ámbitos clave de la política de paz. A la

vez subrayó la estrecha vinculación entre ambos campos, que

debían regirse por los principios de una equiparación de inte-

reses en el contexto internacional, regional e interestatal.

Desde 1997, la prevención de crisis cuenta entre los objetivos

primordiales de la Cooperación alemana al Desarrollo. En aquel

entonces, sin embargo, no se pretendía aún diseñar nuevos ins-

I I
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La política exterior alemana es una política de paz

"El nuevo Gobierno Federal seguirá desarrollando las pautas de la actual política exterior
alemana: la cooperación pacífica y en sociedad con sus vecinos, el cuidado de las rela-
ciones transatlánticas, la profundización y ampliación de la Unión Europea, la coopera-
ción a nivel de toda Europa en la OSCE - que tiene especial responsabilidad con respec-
to a la democracia y estabilidad en la Europa Central, Oriental y Meridional - y la promo-
ción de un desarrollo sostenible en los países del Sur. (...)

Se abocará con todas sus fuerzas al desarrollo y a la aplicación de estrategias e instru-
mentos eficaces para la prevención de crisis y la solución pacífica de conflictos. (...)

El nuevo Gobierno Federal respaldará la implementación de una infraestructura para la
prevención de crisis y la solución de conflictos civiles. Ello incluye el financiamiento de la
investigación sobre la paz y los conflictos, y la creación de redes entre las iniciativas
existentes para la mejora de las condiciones jurídicas, financieras y organizativas de la
capacitación y asignación de especialistas y servicios para la paz (por ejemplo, el Servi-
cio Civil para la Paz - ZFD)."

Fuente: "Aufbruch und Erneuerung - Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert", Acuerdo
de Coalición entre el Partido Social-Demócrata SPD y la Alianza 90/Partido Verde del 20
de octubre de 1998, pp.41,44.

`E

1

trumentos, sino aplicar los ya existentes de manera dirigida y agru-

parlos. El nuevo Gobierno Federal confirmó los dos puntos prio-

ritarios de la política de desarrollo del gobierno precedente en

este campo: la eliminación gradual de las causas estructurales de

conflictos y la promoción de mecanismos pacíficos para la solu-

ción de los mismos. Además, se procedió a ampliar su base con-

ceptual y se le añadió un programa integral para la prevención de

crisis y el manejo de conflictos civiles. Por otro lado, se decidió

que el conjunto de instrumentos de la Cooperación al Desarrollo

debía perfeccionarse sistemáticamente en relación con su poten-

cial de fomento de la paz.

Nuevos enfoques de la Los nuevos enfoques más importantes de la política del BMZ

política del BMZ con respecto a este tema se pueden resumir en cinco puntos:

n Se ha planificado una detección sistemática de la generación

de crisis y conflictos sobre la base de un modelo ya existente

de indicadores, así como de otras informaciones que deberán

tomarse en cuenta para el diseño de los conceptos de país y

en los círculos de trabajo con respecto a los distintos países.

n La detección de conflictos también influirá en la selección de

los países prioritarios, y deberá proporcionar indicios para

orientar la Cooperación al Desarrollo en estos países hacia la

eliminación gradual de las causas estructurales de los conflictos.
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"La política alemana de desarrollo (...) pertenece , junto con la política exterior y de
seguridad, al ámbito clave la política de paz del Gobierno Federal alemán. (...)

No es tarea de la política de desarrollo el superar la diversidad étnico-cultural. Más bien,
se trata de fomentar avances en la lucha contra la pobreza y la eliminación gradual de la
desigualdad social , así como de implementar medidas para la mejora de las condiciones
marco generales, tanto políticas como sociales, en los países contraparte. Sobre todo, es
menester crear estructuras y mecanismos para la solución pacífica de conflictos, y
mejorar la legitimidad y eficacia de las instituciones y organismos estatales. Otros
aportes constructivos para prevenir la generación y el estallido de conflictos violentos
son el fortalecimiento de los actores de la sociedad civil y de las instituciones del poder
judicial, los medios de comunicación, las mujeres y los jóvenes, las leyes y los procesos
electorales, la incorporación de la policía y de las fuerzas armadas dentro del estado de
derecho , la desmovilización de combatientes y del excedente de las fuerzas militares, el
mantenimiento del estado de derecho y la ampliación de las posibilidades de
participación."

Fuente: Heidemarie Wieczorek-Zeul: Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik. Neue
Herausforderungen für Frieden und Entwicklung auf dem Weg ins 21. Jahrhundert,, en:
Franz Nuscheler (editor): Entwicklung und Frieden im 21. Jahrhundert. Zur
Wirkungsgeschichte des Brandt-Berichts. Bonn 2000, pp.158/159

n Tanto la Cooperación Técnica estatal como la no-estatal

deberán examinar y fortalecer su conjunto de instrumentos de

manera sistemática, a la luz de los objetivos de la política de la

paz. Dentro del ámbito de responsabilidades del BMZ, se ha

creado un instrumento autónomo basado en estos enfoques:

el "Servicio Civil para la Paz".

"Las tareas a realizarse en el marco del Servicio Civil para la Paz (ZFD por sus siglas en
alemán ) son diferentes a las actuales funciones de los servicios de desarrollo , pues se
trata de medidas dirigidas al fomento de un manejo pacífico de conflictos existentes y
potenciales. (...) Las funciones del Servicio Civil para la Paz (ZFD) abarcan
principalmente los siguientes ámbitos:
n Fortalecimiento de los potenciales de la paz; medidas que creen confianza entre los

miembros de las partes en conflicto; creación de estructuras y programas de
información y educación, para divulgar y dar a conocer las actividades de la paz y
para eliminar gradualmente los prejuicios y la caracterización del "otro" como
enemigo (por ejemplo , educación para la paz).

n Intermediación en conflictos entre los miembros de los diferentes grupos de interés,
etnias o religiones ; participación en la observación y fomento de los derechos
humanos y de la democracia.

n Contribución a la reconciliación y a la reconstrucción (incluyendo el apoyo en tareas
administrativas en el ámbito comunal)."

Fuente: BMZ (editor): Ziviler Friedensdienst - Ein neues Element der
Entwicklungszusammenarbeit . Bonn , 9 de junio de 1999 , pp.2-3

21

11



2. Bases

n Se buscará una formación eficaz de redes y cooperación entre

las diferentes organizaciones de política de desarrollo y ONG

que actúan en este campo enAlemania.A mediano plazo, tam-

bién se intentará integrar en mayor medida a las instituciones

alemanas dentro de las redes internacionales, y contribuir acti-

vamente a la mejora de la infraestructura global y de los

códigos imperantes.

E Por último, debido a la fundamental interdependencia que

caracteriza a este campo de actividad, se pondrá énfasis en una

mayor coherencia entre las políticas alemanas al respecto, y en

una mejor coordinación de las actividades en las zonas en crisis

con otros actores internacionales.

En la República Federal de Alemania, dicha coordinación se

centra en la relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por

su parte, el Ministerio ha fijado una serie de nuevas directivas para

la prevención de crisis, que incluyen la capacitación del personal

destinado a las misiones internacionales de la OSCE y de la ONU,

y la asignación de fondos destinados a favorecer a actores de la

sociedad civil en zonas de conflicto. Con ello también se abren

nuevas perspectivas para la Cooperación Técnica estatal.

A fin de seguir desarrollando los conceptos e instrumentos de la Cooperación alemana al
Desarrollo para la prevención de crisis y el manejo de conflictos, y fomentar su aplicación
en proyectos piloto, en el año 2000 el BMZ encargó a la GTZ la ejecución de un proyecto
de asesoría sectorial titulado " Prevención de Crisis y Manejo de Conflictos en la
Cooperación Alemana al Desarrollo , en especial en el marco de la Cooperación Técnica".
Este proyecto se basa sobre cinco principios de trabajo prioritarios:

n Adaptación y perfeccionamiento de los instrumentos ya existentes para la
planificación, ejecución y evaluación de la eficacia de programas y proyectos, con
especial consideración de su relevancia para crisis y conflictos.

n Adaptación de los procedimientos ya existentes para la implementación de la
Cooperación al Desarrollo en situaciones de crisis y conflicto.

n Análisis de estrategias sectoriales seleccionadas y/o de estrategias prioritarias de país
en relación con la prevención de crisis y el manejo de conflictos , así como la
presentación de recomendaciones para su perfeccionamiento.

n Elaboración de un concepto de capacitación y perfeccionamiento para diferentes
grupos destinatarios en el ámbito de la prevención de crisis y el manejo de conflictos
dentro de la política de desarrollo.

n Sensibilización con respecto a los temas de prevención de crisis y manejo de
conflictos , así como un intercambio intensivo de información , la participación en redes
internacionales y la asesoría profesional

22



2.4 Desarrollo de la paz, prevención de crisis y manejo de conflictos

2.4 Desarrollo de la Paz , Prevención de Crisis y Manejo
de Conflictos como Campos de Actividad de la
Cooperación Técnica

La Cooperación Técnica participa activamente tanto en el

campo de la prevención de crisis como también en el manejo de

conflictos. Así, los programas, proyectos y/o medidas de la Coo-

peración Técnica con respecto a la prevención de crisis com-

prenden instrumentos dirigidos expresamente a contribuir a una

transformación pacífica de los conflictos.

Se trata aquí de uno de los campos de actividad clásicos y de Ámbitos tradicionales

mayor experiencia de la CT, localizado en un entorno conflictivo de la CT y manejo

y marcado por la polarización de las partes en conflicto y una eco - de conflictos

nomía de guerra. Los ámbitos tradicionales de la CT ofrecen posi-

bilidades de influir en favor de un desenlace civilizado de los con-

flictos a través de cambios sociales y de la mejora de las condi-

ciones marco. Como ejemplos para este enfoque transformador

de conflictos dentro de la CT clásica tenemos la asesoría a la auto-

ridad de refugiados de Uganda y un estudio sobre el suministro

de agua en el Cercano Oriente (Israel, Jordania, Palestina, 1995-

1998). En el primer caso, la prevención de la crisis se logró gra-

cias a una amplia sensibilización del personal de este organismo

con respecto a los potenciales latentes y agudos de conflicto

dentro de su área de trabajo. En el segundo caso, se fomentó la

creación de un grupo de gestión multinacional, y se fortaleció el

concepto de una administración coordinada de todos los recursos

de agua regionales, que trajo consigo el acercamiento social e inte-

lectual de los expertos de cada una las partes.

Por otro lado, se trata aquí también de crear nuevos ámbitos Nuevos ámbitos de la CT

de CT, relacionados directamente con la transformación de con-

flictos. Éstos se describen en mayor detalle en el capítulo 5. En

relación con los campos de actividad de la CT en la prevención

de crisis - tanto antiguos como nuevos - es importante tomar en

cuenta lo siguiente: tienen que estar constituidos de tal manera

que no lleven involuntariamente a la escalada o prolongación de

los conflictos violentos. El ya mencionado principio de "No

causar daño" ("Do no harm") deberá aplicarse de manera conse-

cuente también a la CT.

El manejo de conflictos dentro de la Cooperación Técnica El manejo de conflictos

comprende medidas y herramientas dirigidas a los fines enume - dentro de la CT
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rados más adelante, y que se aplican tanto a conflictos violentos

como no violentos:

n Fortalecer las competencias de los expertos de la Cooperación

Técnica y de los actores locales en el manejo de conflictos; y

n Apoyar los procesos para el manejo constructivo de los con-

flictos.

"Prevención general " y La diferenciación entre la prevención de crisis y el manejo de

"prevención especial " conflictos está dirigida a poner en claro que la Cooperación al

Desarrollo en general, y la Cooperación Técnica en particular,

deben poder afrontar los conflictos a diferentes niveles y de

manera más sensible y consciente. En este caso se trata de distin-

guir entre una "prevención general" por un lado, y las interven-

ciones específicas con respecto a conflictos concretos por el otro

("prevención especial").Asimismo, es necesario discernir entre la

creación y promoción de estructuras, instituciones y procedi-

mientos que incrementen la capacidad para una equiparación

pacífica de intereses (por ejemplo, estado de derecho, democracia

y enfoques alternativos para el allanamiento de los conflictos), y

el apoyo a personas y procesos dentro del marco de las estruc-

turas dadas en cada caso.

Niveles de Para la implementación práctica, esto significa que hay que

implementación actuar simultáneamente en por lo menos dos niveles:
n En el nivel de la superación de las causas estructurales de los

conflictos y el fomento de la "estabilidad estructural" (véase el

acápite 3.7), se trata de fortalecer de manera integral la capa-

cidad de los Estados y de las sociedades para implementar el

cambio social sin violencia. Esto conlleva, por un lado, el

fomento de una equidad socioeconómica, y por otro princi-

palmente la reforma y el fortalecimiento de las instituciones

estatales y sociales que permitan lidiar de modo constructivo

con la pluralidad y las reivindicaciones rivales de participación

política.

n En el nivel de los programas y proyectos concretos, es nece-

sario ampliar el acervo de instrumentos de la CT con nuevos

enfoques, adaptados especialmente para el fortalecimiento de

las capacidades y competencias en el manejo de conflictos.
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2.5 Prevención de Crisis y Manejo de conflictos en
relación con la Ayuda de Emergencia orientada al
Desarrollo (ADE)

La estrecha vinculación con la ADE proviene del fuerte incre-

mento de las situaciones de crisis y conflicto de larga duración

que existen por ejemplo en el África Central, en el Cercano

Oriente y Asia Central, en el Cáucaso y en la Europa del Sureste.

Estas situaciones nos obligan a buscar nuevas respuestas a las dis-

crepancias entre los objetivos de la ayuda a corto plazo y las

medidas dirigidas a fomentar cambios estructurales dentro de la

Cooperación al Desarrollo. A ello se agregan tres aspectos que

plantean un particular reto a la ayuda de emergencia: los invo-

luntarios efectos contraproducentes de toda ayuda en situaciones

de conflicto prolongadas, su papel dentro del marco de la con-

solidación de la paz y la simultaneidad del manejo de las conse-

cuencias de la guerra y la prevención de la crisis.

A fin de alcanzar algún efecto positivo, la ayuda de emergencia Efectos

tiene que transferir recursos a la región en crisis. Esto conlleva el contraproducentes

inevitable peligro de influir sobre la constelación del conflicto.

Al fin y al cabo, todas las partes - incluyendo a las fuerzas con-

trincantes - se ven afectadas por la falta de recursos, y están inte-

resadas en aprovechar esta transferencia para su propio beneficio.

A ello se agregan los posibles problemas de las condiciones marco

en que se sitúan las medidas de ayuda (protección por milicias,

negociaciones con "caudillos" sobre derechos de paso, trato dife-

renciado al personal internacional y al personal local). Ello pone

en tela de juicio tanto la neutralidad de la ayuda de emergencia

como sus efectos posiblemente prolongadores del conflicto, y

también las consecuencias para la estabilización de sistema poli-

tico.

La consolidación de la paz después de un conflicto armado de Papel en el marco de la
larga duración necesita en mayor medida de la ADE. Existe una consolidación de la paz
serie de tareas complejas que afrontar: la ayuda inmediata, la reha-

bilitación y la reconstrucción, la revitalización de la economía, la

transformación de una economía de guerra en una economía de

paz, programas de reintegración para refugiados y excomba-

tientes, etc. Paralelamente a estas medidas, es indispensable crear

las condiciones necesarias de tipo político, social y cultural para
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asegurar la "consolidación de la paz" a largo plazo. Este proceso

no se puede implementar sólo mediante iniciativas políticas diri-

gidas "de arriba hacia abajo".Una paz sostenible depende también

del fortalecimiento de las competencias y de las estructuras para

un manejo eficaz de los conflictos "desde abajo".

Manejo simultáneo de Muchos de los conflictos de más larga duración están en

las consecuencias del peligro de convertirse en acontecimientos cíclicos. Por lo tanto,

conflicto y de la la ayuda de emergencia en situaciones de conflicto o post-con-

prevención de crisis flicto influye también sobre la eficacia de las medidas preventivas

para evitar una nueva escalada violenta. ¿Contribuye a solucionar

los traumas de la violencia, el desplazamiento y las estructuras

sociales derruidas? ¿Favorece la búsqueda conjunta de soluciones

a los problemas de las personas que fueron víctimas de la vio-

lencia?

Ante estos antecedentes, y en aras de la eficacia sostenible de

laADE, es necesario integrar los aspectos de prevención de crisis

y de manejo de conflictos de manera sistemática.

2.6 Prevención de Crisis y Manejo de conflictos como
Desafíos para la Reforma del Estado , la Economía y
la Sociedad

Perfil político Las tareas de la prevención de crisis y el manejo de conflictos

de la Cooperación plantean interrogantes fundamentales sobre el contenido político

al Desarrollo de la Cooperación al Desarrollo. En los años transcurridos desde

1996, los temas políticos de los derechos humanos, el estado de

derecho y la participación política han pasado de ser condiciones

marco (condicionamiento) de la CT a ser campos de actividad

(medidas positivas) de la misma. En general, se puede decir que

en la segunda mitad de los años 90 ha ganado terreno la iniciativa

de fortalecer el perfil político de la Cooperación al Desarrollo.

Con ello se ha creado un importante prerrequisito para actuar

de manera más enérgica a nivel estructural, con miras a un

enfoque de más largo plazo en la prevención de crisis.A este nivel,

se trata nada menos que de los cambios necesarios en las estruc-

turas del Estado, la economía y la sociedad, con el fin de fomentar

la creación de estrategias pacíficas y socialmente equitativas para

acceder al poder y conservarlo. Desde el punto de vista concep-

tual, este tema se discute sobre todo bajo el aspecto de la "esta-
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bilidad estructural" (véase el acápite 3.7). En el marco de la GTZ,

se trata principalmente de promover la "participación politica" en

un sentido amplio.

Al igual que en el caso de la ADE, el conciliar las metas del Necesidad de un punto

fomento de la paz y la reforma del Estado, la economía y la de vista integrador
sociedad requiere de un punto de vista integrador. Se necesita una

programación consecuente por países, a fin de poder influir de

manera más eficaz sobre las consecuencias a menudo ambiva-

lentes de las diferentes iniciativas de reforma. Dentro de éstas se

incluyen, por ejemplo, medidas para el fomento de la participa-

ción política y de la descentralización democrática. Ambos

aspectos resultan indispensables para lograr un acercamiento

entre las estructuras del Estado y las necesidades de los ciuda-

danos, tanto a nivel local como regional. Sin embargo, al mismo

tiempo se crean campos de actividad para intereses muy parti-

culares, y por lo tanto es imprescindible implementar medidas

paralelas para el fomento de una equiparación pacífica de inte-

reses.
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3. Situación de partida y enfoques para la
prevención de crisis y el manejo de
conflictos

3.1 Crisis y Conflictos dentro del Proceso de Desarrollo
de la Sociedad

Particularmente desde los años 80, ha venido empeorando la

situación de las personas que viven en riesgo de subsistencia. En

la amplia mayoría de los casos, se trata de crisis y conflictos cau-

sados por motivos políticos y sociales,y no por catástrofes impre-

decibles de tipo natural. Esta proliferación de los conflictos vio-

lentos y la agudización de los ya existentes se debe a varias causas:

La. modernización Al igual que en la historia del desarrollo europeo, toda moder-

aumenta el potencial de nización económica y social aumenta también el potencial de

conflictos conflictos. Puede llevar fácilmente a una desestabiliza-ción estruc-

tural, sobre todo cuando la repartición de los frutos del desarrollo

económico es muy desigual, y cuando las instituciones políticas

y sociales son incapaces de promover el equilibrio entre los

grupos de interés (antiguos y nuevos). Esto contribuye a la pola-

riza-ción entre las élites privilegiadas del Estado y los grupos mar-

ginales.

La pobreza y la La amplia mayoría de los conflictos violentos tiene lugar en los

desigualdad como países pobres del mundo, en los que gran parte de la población

causas o agravantes de vive en una constante situación de amenaza a su supervivencia,

conflictos que en muchos casos se ve incluso empeorada drásticamente por

las medidas de reajuste estructural de la economía. Otros males

que aumentan el potencial para la generación de conflictos -

sobre todo en los países pobres - son la creciente explotación de

los recursos naturales (y la consiguiente competencia por las dis-

minuidas bases para la subsistencia), la pérdida de terrenos agrí-

colas y la agudización de los conflictos por el uso de tierras, el

desplazamiento de los pueblos indígenas por deforestación y por

migraciones,y la contaminación y escasez de los recursos de agua.

Según un estudio del Banco Mundial, ("Economic Causes of Civil

Conflict and their Implications for Policy", 2000), uno de los
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3.1 Crisis y conflictos en el proceso de desarrollo social

mayores factores de riesgo es la fuerte dependencia frente a las

exportaciones de materias primas.

Actualmente, casi dos tercios de todos los conflictos violentos

a nivel mundial se caracterizan por la (auto)definición de las

partes en conflicto sobre la base de rasgos comunes de tipo étnico

o religioso. No queda claro hasta qué punto se trata aquí de una

causa de los conflictos, o de una instrumentalización dirigida

hacia ciertos objetivos de tipo político. Sin embargo, sí resulta

indiscutido que los conflictos sobre las identidades colectivas en

muchos casos han dado lugar a conflictos especialmente difíciles

de solucionar y de larga duración ("protracted conflicts").

En las sociedades en desarrollo, el manejo de conflictos suele Falta de estructuras y

adolecer de una combinación de hábitos tradicionales, con fre- mecanismos adecuados

cuencia autoritarios,y una serie de mecanismos diversos - sujetos para el manejo de

a normas más bien confusas - que gobiernan las rivalidades eco- conflictos

nómicas, sociales y políticas. Resulta muy difícil integrar estos dife-

rentes elementos para afrontar de modo pacífico la creciente plu-

ralización y politización. En estos casos, es indispensable poder

contar con actores debidamente cualificados en las instituciones

estatales y la sociedad civil.

En la mayoría de los conflictos se trata de discrepancias entre Influencia de la

uno o más grupos distintos, o entre grupos y actores estatales al internacionalización

interior de un país. Al mismo tiempo, la dimensión regional e y de la globalización

internacional juega un papel importante, puesto que las coali-

ciones y dinámicas del conflicto se ven a menudo marcadas por

lealtades e intereses que trascienden las fronteras nacionales (por

ejemplo, de tipo étnico o religioso), o por la intervención de los

estados vecinos, de los países industrializados o de influyentes

grupos de interés extranjeros. Por lo tanto, estos conflictos

reciben también el nombre de "conflictos sociales internacio-

nales". La proliferación de conflictos causados por pretensiones

de una mayor participación política, la defensa de los derechos

de las minorías o aspiraciones de secesión, no resultaría com-

prensible sin tomar en cuenta la globalización de la contraposi-

ción entre dos figuras centrales del derecho internacional: la sobe-

ranía estatal e integridad territorial por un lado, y la autodeter-

minación de los pueblos por el otro. Esta creciente tensión entre

ambos principios se viene manifestando en los conflictos al inte-

rior de los estados. En Sr¡ Lanka, la organización tamil "Liberation

11
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3. Situación de partida y enfoques para la prevención de crisis y el manejo de conflictos

Tigers of Tamil Eelam " (LITE) lucha desde hace años contra las
tropas del gobierno por una patria independiente en el noreste
de Sr¡ Lanka . Ambos bandos se esfuerzan por legitimar sus res-

pectivas posiciones haciendo referencia a la supremacía universal
de "su " principio.

Los efectos En las situaciones de emergencia, la transferencia de recursos

contraproducentes de y la aceptación de las condiciones marco por parte de las orga-

las prestaciones de nizaciones de ayuda pueden tener efectos negativos involunta-

ayuda ríos , que pueden conducir incluso a la prolongación del conflicto.

Este caso es más frecuente en las situaciones críticas difíciles, en

las que los programas de ayuda a largo plazo distorsionan los mer-

cados locales, aumentan la dependencia material frente el exte-

rior y debilitan el autoabastecimiento.Además, los contrincantes

abusan de la coyuntura para continuar el conflicto. Por otro lado,

las organizaciones de ayuda y desarrollo a menudo aceptan (obli-

gadamente) las condiciones marco de los conflictos violentos:

escolta armada en los transportes, desvío de recursos a las partes

en conflicto, revalorización de estas partes a través de negocia-

ciones sobre estos temas, tratamientos especiales y privilegios del

personal externo con respecto a la población local, y otros fac-

tores parecidos.

Las causas clave En el debate de la política de desarrollo existe también una mar-

de los conflictos cada tendencia a considerar que los factores estructurales cons-

tituyen las causas clave de los conflictos. Sin duda son impor-

tantes, pero no debería sobreestimarse su peso frente a los fac-

tores de corto plazo que contribuyen en gran medida al estallido

y la escalada de los conflictos. Entre estos últimos están, por

ejemplo, los cambios de regímenes, las medidas de reforma con

consecuencias desventajosas para algunos grupos poblacionales,

los atentados políticos y las crisis económicas de origen coyun-

tural. En la ya mencionada Guía CPN de la UE para prevención de

crisis, se combina cuatro conjuntos de factores estructurales con

un total de dieciséis aspectos problemáticos, a los que se puede

atribuir la mayor parte de los factores de desencadenamiento y

agudización (véase el Recuadro 2).

Otra categoría que también influye en gran medida sobre los

conflictos es la de las estrategias y las conductas de las partes en

conflicto y otros actores. Por ejemplo, las élites políticas pueden

adoptar la estrategia de utilizar la identidad étnica como factor de
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movilización, para así mantenerse en el poder. Con frecuencia se

ha subestimado el significado de las estrategias y conductas, a

pesar de que éstas pueden tener consecuencias estructurales,

sobre todo en los casos de conflictos violentos de larga duración.

En el próximo acápite examinaremos con mayor profundidad las

estrategias de los beneficiarios oportunistas de las guerras, y los

"mercados y culturas de la violencia" que logran generar.

3.2 Mercados y culturas de la violencia

1

Cuanto mayor es la duración de un conflicto violento, mayor La formación de alianzas

también es el peligro de que se creen los "mercados y culturas de de guerra

la violencia", las "economías de guerra" y las "alianzas de guerra"

("war constituencies"). Esta teoría reconoce la importancia de las

causas económicas de los "nuevos" conflictos al interior de las

sociedades en desarrollo y transformación,y construye sobre esta

base toda una "economía política de la guerra". En este entorno,

desempeñan una función clave las materias primas relativamente

fáciles de transportar (como por ejemplo los diamantes, las drogas

y las maderas tropicales), que representan un negocio altamente

atractivo. En las regiones que carecen de un monopolio eficaz de

la violencia, la apropiación y comercialización de estos bienes

constituyen un negocio sumamente lucrativo. En este sentido, los

"empresarios de la violencia" pueden llegar a promover la agudi-

zación de los conflictos en tanto estrategia racional, que les per-

mite obtener ganancias por un lado, y acrecentar y perpetuar su

influencia por otro.

Cuando una guerra se prolonga o un conflicto agudo se ve La violencia como un

"congelado" por la presencia de tropas de mantenimiento de la fenómeno cotidiano

paz, las actitudes y conductas de los involucrados se transforman

casi obligatoriamente, y a largo plazo muchas veces sucede lo

mismo con las formas de organización, los cárteles de interés y

las escalas de valores dentro de las sociedades. En muchas socie-

dades en guerra civil, este círculo vicioso de la violencia y la

contra-violencia origina primero un "excedente de violencia", y

luego una "banalización de la violencia" (Waldmann,1997). Los

mercados grises y negros, el contrabando, el hurto, la toma de

rehenes, el chantaje de los dineros pagados por protección, el trá-

fico de armas y otros males se convierten también en fenómenos

cotidianos. Las estructuras mafiosas traspasan y dominan cada vez
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Recuadro 2:
Causas estructurales ("Root-Causes") de conflictos violentos y aspectos problemáticos relacionados

Causa estructural 1 :
Desequilibrio de oportunidades
políticas, económicas y
culturales entre distintos grupos
de identidad

1: Desigualdad socioeconómica

2: Élite gobernante exclusiva

3: Lesión de derechos grupales

4: Desestabilización por
refugiados y desplazados al
interior del país

5: Presión demográfica

Causa estructural 2:
Forma de gobierno ilegítima, no
democrática e ineficiente

Causa estructural 3:
Falta de oportunidades para una
equiparación pacífica de
intereses entre grupos, y para la
superación de brechas entre
grupos de identidad

Causa estructural 4:
Carencia de una sociedad civil
activa y organizada

6: Déficit de legitimidad del
gobierno e instituciones
públicas

7: Servicios públicos
insuficientes y en deterioro

10: Falta de mecanismos
eficaces para la solución de
conflictos

11: Falta de pluralismo y
debates abiertos

14: Debilidad institucional y de la
sociedad civil

15: Falta de medios de
comunicación profesionales
e independientes

8: Delincuencia, violencia social 12: Desconfianza entre grupos 16: Carencia de "intereses a
y política de identidad favor de la paz" ("peace

interests") de tipo
9: Interpretación y aplicación 13: Compromiso externo débil o

económico
sesgada de las leyes por las nocivo
fuerzas de seguridad y el
aparato judicial

Fuente: Michael Lund/Andreas Mehler: Peace-Building and Conflict Prevention in Developing Countries: A Practica) Guide.

Bruselas/Ebenhausen 1999, p.47.
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más los ámbitos de la vida económica y política, y se crean y mul-

tiplican los "mercados de la violencia" (Elwert, 1997).

Incluso si se llega a contener la manifestación de la violencia,

como en el caso de los "conflictos congelados", la prolongada

separación de las partes puede agudizar la contraposición "amigo-

enemigo".Adicionalmente, las privaciones que deben soportar -

por ejemplo - los refugiados o las víctimas de las medidas de san-

ción, llegan a aumentar aun más el odio hacia la parte contraria,

hasta convertir al adversario en un ser casi inhumano.También en

estos casos se crean entornos de facto, al margen de la ley, donde

florecen las estructuras mafiosas y los mercados grises.

Las causas y los efectos de tales situaciones no se circunscriben Causas y efectos

a la región afectada. La liberalización de los mercados globales ha

contribuido sin duda a la creación de los mercados de la violencia

y a la globalización del crimen organizado. Una vez que éstos

existen, se corre el riesgo de que las empresas multinacionales se

adapten a las nuevas circunstancias y las aprovechen para su

propio beneficio. Las comunidades en la diáspora han ido asu-

miendo un papel cada vez más importante, sobre todo aquéllas

constituidas por los refugiados y desplazados a causa del con-

flicto. Una vez establecidas afuera, realizan una labor política a la

distancia y se dedican a apoyar a sus compatriotas y/o copartida-

rios a través del suministro de dinero y armas.

En lo relacionado con la prevención de crisis y el manejo de

conflictos, se deduce que es necesario tomar en serio el peso

propio adquirido por las sociedades y economías bélicas, por los

mercados de la violencia y sus nexos internacionales, a fin de desa-

rrollar estrategias destinadas específicamente a lidiar con estos

factores.

3.3 Pronóstico de las crisis y análisis de los conflictos

Un requisito crucial para la eficacia de la prevención de crisis Sistemas de alerta

y el manejo de conflictos es la disponibilidad de un acervo de ins- temprana como

trumentos para el pronóstico de las crisis y el análisis de los con- instrumentos necesarios

flictos. En las ciencias y en la asesoría política existen ya una serie

de sistemas de alerta temprana y modelos de análisis que pueden

utilizarse para ello (véase el Recuadro 3: Enfoques para el análisis

de conflictos y actores). Éstos permiten predecir las agudiza-

ciones críticas y realizar un análisis detallado de las causas y el
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Recuadro 3: Enfoques para el análisis de conflictos y actores

Nivel de
Intervención

Académico Práctico Cuantitativo Cualitativo Participativo

Macro Indicadores
de crisis

Mapeo de
conflictos

Mapeo de actores

Indicadores de crisis

Análisis de datos
sobre eventos

Causas estructurales y
proximales

Experiencia participativa

Medio Mapeo de
conflictos

Mapeo de actores

Investigación
orientada a
la acción

Mapeo participativo de
conflictos

Investigación orientada
a la acción

Enfoques de desarrollo
comunal

Mapeo participativo de
conflictos

Investigación orientada a
la acción

Enfoques de desarrollo
comunal

Mapeo participativo de
conflictos

Investigación orientada a
la acción

Enfoques de desarrollo
comunal

Micro Mapeo participativo de
conflictos y actores

Enfoques orientados a
procesos

Enfoques de desarrollo
comunal

Marco lógico de Gestión
del Ciclo del Proyecto
(PCM) /Planificación de
Proyectos orientada a
Objetivos (ZOPP)

Análisis de partes intere-
sadas ("stakeholders")

Análisis de datos
sobre eventos

Mapeo participativo de
conflictos y actores

Enfoques orientados a
procesos

Enfoques de desarrollo
comunal

Marco lógico de Gestión
del Ciclo del Proyecto
(PCM) /Planificación de
Proyectos orientada a
Objetivos (ZOPP)

Análisis de partes intere-
sadas ("stakeholders")

Mapeo participativo de
conflictos y actores

Enfoques orientados a
procesos

Enfoques de desarrollo
comunal

Marco lógico de Gestión
del Ciclo del Proyecto
(PCM) /Planificación de
Proyectos orientada a
Objetivos (ZOPP)

Análisis de partes intere-
sadas ("stakeholders")

Fuente: Thania Paffenholz: Designing Intervention Processes, Berghof Handbook for Conflict Transformation,
Página web: http://www.berghof-center.org.
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desarrollo de los conflictos. Sin embargo, aún no se ha avanzado

tanto en la elaboración de programas operativos y coherentes

para la prevención de crisis y el manejo de conflictos-Aquí resulta

importante fortalecer los instrumentos y las capacidades de aná-

lisis de una manera orientada a la práctica y al logro de objetivos.

Las bases para esta labor se encuentran en el Catálogo de Indica-

dores del BMZ (Spelten, 1999), y también en el concepto de la

"investigación participativa de la acción", tal como fue desarro-

llado, por ejemplo, en el marco del proyecto de "Sociedades des-

garradas por la Guerra" ("War-torn societies"). (Véase el Recuadro

4: Hipótesis sobre las relaciones causales entre los desarrollos

actuales y las futuras posibilidades de crisis).

Sin embargo, la disponibilidad de los instrumentos confiables

de pronóstico y análisis no basta para orientar las actividades de

Recuadro 4: Hipótesis sobre las relaciones causales entre los desarrollos
actuales y las futuras posibilidades de crisis

1. Cuanto más se diferencie un grupo poblacional de otro, ya sea en términos objetivos o
subjetivos, o cuánto más se sienta discriminado, tanto más estará dispuesto a actuar
colectivamente para el resguardo de sus intereses.

2. Cuanto menor sea la legitimidad del Estado y la capacidad funcional de las diferentes
instituciones estatales, tanto mayor será la necesidad para estos grupos de organi-
zarse para resguardar sus intereses.

3. Cuanto mayor sea el apoyo externo para el uso de la violencia, tanto mayor será
también el potencial de acción de los grupos predispuestos a la violencia.

4. Cuanto más puedan influir los acontecimientos futuros sobre el estatus económico,
político o social de uno o más grupos (por ejemplo, reformas agrarias, elecciones,
etc.), tanto mayor será la tentación de resguardar o acrecentar el estatus propio a tra-
vés de medidas violentas.

5. Cuanto más se parezca - dentro de la percepción colectiva - una amenaza presente
de conflicto a una situación conflictiva del pasado, tanto mayor será el peligro de que
la estrategia para la solución del conflicto se base sobre los antiguos modelos (efecto
de la "predicción que genera su auto-cumplimiento" - "seif-fulfilling prophecy").

6. Cuanto más se eliminen los foros comunes (instituciones, y también eventos sociales)
en los que los miembros de grupos rivales puedan llegar a un intercambio de intere-
ses posiblemente comunes, menores serán las posibilidades para una solución pacífi-
ca de los conflictos y mayores serán las perspectivas para una escalada violenta (...).

7. Cuanto más agresiva sea la forma en que las partes en conflicto presentan sus de-
mandas (eventualmente unidas a amenazas de consecuencias violentas), tanto más
difícil será para ellas aceptar soluciones negociadas que no lleguen a satisfacer sus
máximas aspiraciones.

Fuente: Angelika Spelten: Wie erkennt man Krisenpotential?
Entwurf eines Indikatorenkatalogs, en: E+Z, 41 (2000) 3, p. 71
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3. Situación de partida y enfoques para la prevención de crisis y el manejo de conflictos

la CT de manera eficaz hacia los objetivos de la prevención de

crisis y el manejo de conflictos. Debe agregársele la voluntad de

reaccionar eficazmente a las alertas tempranas en casos de "mal

gobierno" o amenaza para los proyectos propios. Esto no siempre

resulta fácil, sobre todo debido a la presión del éxito que pesa

sobre los proyectos ya iniciados. Sin embargo, sólo esta voluntad

de reacción garantiza un cambio verdadero hacia una prevención

sostenible y eficaz de las crisis.

Interrogantes A fin de determinar de manera más exacta las posibilidades y

fundamentales limitaciones del apoyo externo a la prevención de crisis y el

manejo de conflictos, deberán analizarse las siguientes interro-

gantes fundamentales:

n ¿Quiénes son los actores, los beneficiarios oportunistas, los

afectados y los perdedores del conflicto? ¿Quiénes son los

aliados potenciales para ejercer una influencia conjunta desde

fuera?

n ¿Cuáles son las causas de base del conflicto y cuáles son los

detonantes de la escalada violenta?. ¿Qué estrategias adoptan

los actores y otros involucrados para intervenir en el conflicto

o esquivarlo? ¿Cuáles son las dinámicas propias que han ido

surgiendo y cómo influye el mundo exterior sobre los hechos?

¿Qué posibilidades existen de llegar a implementar cambios en

los diferentes niveles?

n ¿Cuáles son los puntos de partida de los esfuerzos ya existentes

in situ para el manejo del conflicto? ¿Cuáles han sido las expe-

riencias hasta ahora?

n ¿Dónde y cómo influyen las medidas de la Cooperación Téc-

nica sobre la situación de conflicto (positiva o negativamente)?

¿En qué medida ofrecen puntos de partida para influir de

manera dirigida sobre las conductas y actitudes de las partes

contrincantes y sobre la constelación subyacente al conflicto?

3.4 Fases de desarrollo del conflicto y horizonte
temporal de las intervenciones

El esquema más utilizado para clasificar las medidas de manejo

de conflictos se basa sobre las fases de desarrollo del conflicto.

Este procedimiento tiene la ventaja de resaltar los cambios que

ocurren en la disposición y las capacidades de las partes para
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dirigir su accionar durante la escalada del conflicto. Estos cam-

bios suelen ser profundos, y se presentan antes, durante y después

de un enfrentamiento violento. Sin embargo, es necesario agregar

que todos los modelos de fases describen situaciones que podrí-

amos llamar "ideales". Dependiendo del lugar y de los grupos

poblacionales involucrados, muchos conflictos llegan a abarcar

varios niveles de agudización a la vez.Además, incluso en los con-

flictos permanentes son frecuentes los estallidos esporádicos de

mayor violencia. Si no se llega a una solución duradera, pueden

desarrollarse ciclos de conflicto en los que una situación de post-

guerra representa a la vez una potencial situación de pre-guerra.

A diferencia del "enfoque continuo" tal como se concebía a Del "enfoque continuo"

principios de los años 90 (ayuda de emergencia, reconstrucción al "enfoque contiguo"

y desarrollo como fases separadas), hoy en día se ha impuesto una

nueva versión, en la que las intervenciones dirigidas a las dife-

rentes fases deben verse como elementos de una estrategia con-

junta, ligada tanto temporal como espacialmente. Este renovado

"enfoque contiguo" también se aplica a la prevención de crisis y

el manejo de conflictos. Es usual que varias fases coexistan al

mismo tiempo, y hay que tomarlo en cuenta. Para ello es de pri-

mordial importancia el fortalecimiento de grupos y estructuras

que actúen de manera reguladora y mediadora, contrarrestando

la escalada de los conflictos.

Sin embargo, a pesar de su valor relativo, la división en fases Distinción de las fases

facilita la delimitación de las estrategias y áreas de trabajo priori- del conflicto

tarias,y pone en claro cuáles son los enfoques que se deben com-

binar. Para ello resulta necesario distinguir cinco fases:

n La fase del conflicto latente hasta la crisis política, en la que

existe una rivalidad comprobada entre los diferentes grupos,

que sin embargo se manifiesta aún políticamente; todavía no

ha surgido una polarización en el sentido de demandas gru-

pales respectivamente excluyentes.

n Ésta es, no obstante, la característica de la segunda fase, la fase

contenciosa. Pero aún resulta posible zanjar las discrepancias

sin violencia, ya sea a través de soluciones negociadas o de un

"congelamiento" del conflicto, o debido al temor frente a las

consecuencias de una escalada.

n La tercera fase tiene como rasgo distintivo la utilización siste-

mática de la violencia para alcanzar objetivos propios. Si bien

aquí existen muchos niveles intermedios (desde los atentados

aislados hasta una conducción organizada del esfuerzo bélico),
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3. Situación de partida y enfoques para la prevención de crisis y el manejo de conflictos

resulta decisivo que la utilización de la violencia como tal crea

una dinámica adicional propia. Las personas se convierten en

víctimas de la espiral de la violencia y la contra-violencia. El

poder pasa de manos de los dirigentes políticos a manos de los

dirigentes militares. Cuanto más dure este proceso, tanto mayor

será el peligro de que se desarrollen "mercados y culturas de

la violencia", que irán transformando progresivamente el con-

flicto original.

n La 'finalización de la guerra" debe clasificarse en muchos

casos como una fase propia, ya que se puede extender a lo largo

de un período prolongado, caracterizado por treguas que fra-

casan y una aplicación regionalizada de la violencia. En esta

fase, el Estado deberá también implementar medidas en el

marco de una "preparación post-conflicto" ("post-conflict pre-

paredness"). Este concepto incluye iniciativas que adecuan las

estructuras del Estado para una situación de post-guerra, y faci-

litan así una paz duradera. Los elementos principales son la

reintegración de los refugiados y de los desplazados, así como

el trabajo de reconciliación y el tratamiento de los traumas, los

temas de seguridad pública, la seguridad alimentaria, la recons-

trucción de la infraestructura y de los servicios sociales

básicos, así como la reforma de las estructuras del Estado y el

reajuste estructural macroeconómico. Las actividades de "pre-

paración post-conflicto" son básicamente medidas que pre-

paran al Estado para una nueva situación, y que deberán con-

tinuarse durante la fase de "recuperación post-conflicto"

("post-conflict recovery)".

n La quinta fase, el manejo del conflicto en la post guerra, o la

consolidación de la paz, sólo se iniciará cuando haya transcu-

rrido ya un plazo más largo desde la finalización efectiva de la

violencia.
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Recuadro 5: Fases del conflicto , estrategias y medidas

Fase del Conflicto Prioridades de la prevención de crisis
y el manejo de conflictos

Latencia del conflicto Estrategia doble para la superación de
hasta crisis política las causas estructurales del conflicto y

la creación de una cultura de conflicto
constructiva y legitimada por el Estado.

Manifestación con- Fortalecimiento de la comunicación e
tenciosa - pero no interacción entre las partes a todos los
violenta - del conflicto niveles, y creación de contrapesos para

hacer frente a la polarización.

Manifestación violen- Finalización o minimización de la
ta del conflicto violencia;

Gestión de crisis;

Control de consecuencias involuntaria-
mente reforzadoras del conflicto.

Finalización de las ac - Proceso frecuentemente prolongado de
ciones bélicas sucesivas treguas fracasadas. Las

partes intentan sacar todavía el mayor
provecho posible. Creación y
ampliación de "islas de paz".

Resolución del Aseguramiento de la paz;
conflicto en la etapa
post-bélica

Reconstrucción política, creación de
nuevas estructuras políticas
"integradoras";

Reconstrucción material;

Transformación "civilizadora" de la
sociedad; superación del pasado.

Medidas y contrapartes/aliados Actores externos

Estabilidad estructural; CD bilateral y multilateral;

Fortalecimiento de grupos sociales de ONG;
importancia estratégica para el desarro-
llo de "alianzas de paz".

Estabilidad estructural; Canales diplomáticos;

Fomento de instituciones y mecanis- CD bilateral y multilateral;
mos locales y regionales para preven- ONG;
ción de crisis y manejo de conflictos.

Planificación y ejecución de programas Canales diplomáticos;
de ayuda inmediata y de refugiados,
bajo el aspecto del distanciamiento del
conflicto destructivo.

Misiones internacionales de interme-
diación;

Organizaciones de ayuda humanitaria;

Combinación de las tres medidas Canales diplomáticos;
anteriormente descritas. Cascos Azules;

Organizaciones de ayuda humanitaria;

CD bilateral y multilateral;

ONG;

Rehabilitación y reconstrucción; CD bilateral y multilateral;

Reintegración de refugiados; ONG;

Desmovilización de combatientes bajo Canales diplomáticos;
el aspecto del fomento de "alianzas de
paz "

Trabajo de reconciliación y superación
de traumas.
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Las medidas para la prevención de crisis y el manejo de con-

flictos deben partir necesariamente de estas fases. Sin embargo,

su horizonte temporal debería superar este modelo cíclico de

fases. Debido al largo plazo de los procesos macro-sociales, resulta

útil imaginar esta perspectiva como un horizonte temporal de

varias etapas. De acuerdo con el modelo de "construcción de la

paz" ("peace building") de John Paul Lederach, se distinguen por

lo menos cuatro horizontes.

Figura 2: Horizontes temporales para la prevención de crisis y el manejo de
conflictos

Actividades
inmediatas
(2-6 meses)

Planificación Planificación a Cambio social
a corto plazo mediano y largo plazo en perspectiva
(1-2 años) (3-10 años) generacional

(20+ años)

Fuente : según John Paul Lederach, en: Building Peace , Washington , D.C., 1997,p. 77.

1

La gestión de crisis requiere la reacción inmediata ante las esca-

ladas y los casos de emergencia, y también contiene elementos

del manejo de conflictos. Su horizonte temporal es de sólo unos

pocos meses, pero sus perspectivas de éxito dependen también

de la existencia de una visión del futuro. Las actividades de corto

plazo resultan más fáciles de implementar en programas de capa-

citación del personal, así como a través de preparativos y medidas

piloto para elaborar e iniciar las estrategias de prevención de crisis
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3.5 Niveles sociales de liderazgo y su diferenciación regional

y manejo de conflictos en colaboración con los actores locales.

En esta fase, los programas deberían contemplar un horizonte

temporal de más largo plazo (de tres a diez años), a fin de lograr

una eficacia sostenible. Sin embargo, el objetivo de la estabilidad

estructural suele ser alcanzable solamente en una "perspectiva de

varias generaciones".

3.5 Los niveles sociales de liderazgo
y su diferenciación regional

La diferenciación entre los distintos niveles de dirigentes La diferenciación entre

sociales es otro aspecto importante de la prevención de crisis y los niveles de dirigentes

el manejo de conflictos: ¿de qué nivel parten las medidas y sociales

quiénes son sus beneficiarios? Aquí resulta útil la división en una

pirámide de tres niveles de liderazgo: superior, medio y bajo.

La capa más alta de dirigentes (del Estado o de los grupos no

estatales) es por lo general responsable de representar todas las

demandas colectivas en las negociaciones oficiales. El nivel medio

de dirigentes está constituido por personas influyentes en los dife-

rentes sectores y regiones. A él pertenecen personalidades reli-

giosas, autoridades tradicionales y otras figuras de alto prestigio,

así como funcionarios importantes de la administración pública,

los medios de comunicación y el ámbito educativo y cultural.

Entre las personas influyentes en el nivel más bajo están los líderes

comunales, los representantes de las ONG locales, los maestros y

otros multiplicadores.

Las experiencias acumuladas hasta ahora en los conflictos de Involucrar a las capas

larga duración y arraigo más profundo muestran que el involucrar de dirigentes medios

a las capas de dirigentes medios y bajos en la prevención de crisis y bajos

y el manejo de conflictos es un requisito necesario para lograr una

solución sostenible. Ello resulta válido si, por ejemplo, una solu-

ción negociada al más alto nivel (sobre todo cuando se ha reali-

zado bajo la influencia de la presión extranjera) se enfrenta a

graves resistencias y a problemas de implementación. Sin la movi-

lización de los actores de los niveles medio y bajo, estas tareas polí-

ticas sin duda fracasarán. La experiencia del Acuerdo de Dayton

para Bosnia Herzegovina constituye una prueba irrefutable. Sin

embargo existe también el caso contrario, en el que las posiciones

de las partes en conflicto al nivel más alto están tan polarizadas

que sólo se logra impulsar el proceso de negociación a través de

11

41

11.1



3. Situación de partida y enfoques para la prevención de crisis y el manejo de conflictos

Figura 3:

ACTORES

Niveles superiores de liderazgo:
Integrantes de élites civiles y militares

Niveles medios de liderazgo:
Élites funcionales en la economía,
administración,
iglesias, medios,ONG más
des

Personas influyentes
a nivel de las bases:
Líderes locales, - religiosos,
maestros , organiizaciones
de mujeres,
ONG más chicas

Negociaciones previas, mesas r
edondas y comisiones de paz,

capacitación en manejo
constructivo de conflictos, cons-

trucción de puentes, monitoreo

Comisiones locales de paz,
trabajo comunitario,

Mediación en el campo
cultural, educativo y

religioso. Trabajo psico-
social con respecto a

experiencias violentas

Fuente: Basado sobre John Paul Lederach: Building Peace, Sustainable Development in Divided
Societies, Washington D.C., 1997, p. 39.

iniciativas que parten de los niveles medio y bajo.Además, es en

estos niveles que habrá que solucionar todos los temas prácticos

de la cooperación. Los "conflictos congelados" representan un

ejemplo de este tipo de caso.

Consecuencias para los La diferenciación de los distintos niveles sociales de acción

actores externos tiene consecuencias también para la participación de los actores

externos.Aquí se ha impuesto la diferenciación de por lo menos

tres "tracks" o "vías" de vinculación del exterior hacia el interior;

un análisis más profundo nos revela que representan campos de

actividad y tipos de cooperación de mayor o menor amplitud

(véase el acápite 2.1):

Track 1 n La vía o "track" 1 es la de la diplomacia oficial bilateral o mul-

tilateral, en la que se intenta sobre todo finalizar los conflictos

colectivos y llegar a negociar treguas o acuerdos de paz.Aquí
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3.5 Niveles sociales de liderazgo y su diferenciación regional

los terceros pueden contribuir con sus "buenos oficios", como

ha sido el caso de Suiza en muchos conflictos en el marco de

la descolonización. También pueden asumir funciones de

moderación o mediación como Noruega en Sr¡ Lanka, o ejercer

presión para imponer determinadas soluciones (por ejemplo,

los Estados Unidos en elAcuerdo de Dayton = "potencia media-

dora").

n En la vía o "track" 2 se desarrollan los esfuerzos de la diplomacia Track 2
no oficial, que se concentran en los niveles medio y bajo de

dirigentes y apuntan a mejorar las condiciones para lograr la

paz en la vía o "track" 1. Un ejemplo de ello son los esfuerzos

de la organización católica laica San Egidio en la solución del

conflicto en Mozambique.
n El concepto de la vía o "track" 3 resulta más equívoco . Sin Track 3

embargo, se refiere a todas aquellas actividades dirigidas a la

transformación de las estructuras subyacentes al conflicto.

Comprende todos los niveles de liderazgo, pero da prioridad a

las medidas a más largo plazo en las bases de la sociedad, como

por ejemplo el trabajo de reconciliación y el tratamiento de

traumas en los sectores poblacionales directamente afectados

por la guerra, la extensión de las facultades ("empowerment")

de los grupos perjudicados (sobre todo en situaciones de

mayoría-minoría), o la promoción de instituciones para el alla-

namiento del conflicto.

Para la creación de una paz duradera, es decisiva la coherencia La coherencia
entre las diferentes vías o "tracks". Por lo tanto, resulta necesario es decisiva
implementar una estrecha coordinación entre los actores esta-

tales y multilaterales activos en este campo, las fundaciones polí-

ticas, las iglesias, las ONG y los actores de la ayuda humanitaria y

de la Cooperación al Desarrollo. En el mejor de los casos, se apro-

vecharán de manera óptima las ventajas comparativas y los

campos de actividad de todos estos actores.

El campo prioritario de actividad está ligado sin duda a la vía El campo prioritario
o "track" 3. Sin embargo, debido a sus posibilidades de llegada y a de la CT
sus experiencias con dirigentes de los niveles medio y bajo, la CT

está también en capacidad de identificar a posibles contrapartes

o aliados en la vía o "track" 2, ofreciéndoles apoyo y asesoría prác-

tica continuada. En el marco de la cooperación de tipo político,

la CT también tiene contactos a nivel de la vía o "track" 1.Aquí su

potencial está más bien en asegurar la cualificación de los invo-
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lucrados, y no tanto en el acompañamiento directo de los dife-

rentes procesos.

Ventajas comparativas El papel específico de la Cooperación Técnica estatal en com-

de la CT paración con otros actores es algo que deberá decidirse en cada

caso individual. Una de las ventajas comparativas de la CT es la

regionalización de las medidas de manejo de conflictos. Los con-

flictos destructivos de larga duración se caracterizan por una

fuerte diferenciación regional de las acciones del conflicto. En

estos casos, se trata de proteger las "islas" locales y regionales de

menor nivel de agudización o mejor manejo del conflicto, a fin

de proteger y fortalecer estos logros - y posiblemente expan-

dirlos. Para ese trabajo, la experiencia regional de la CT es de pri-

mordial importancia.

3.6 La "toma de partido " de los grupos destinatarios y
las organizaciones contraparte

Una distinción horizontal Aparte de establecer una diferenciación vertical y regional de

los actores, el manejo exitoso de conflictos debe también definir

una distinción horizontal. En la realidad, las partes en conflicto

no son tan homogéneas como podrían parecerlo superficial-

mente, ya que a veces las personas se afilian a la fuerza a alguna

de las partes en un conflicto étnico-político simplemente en

razón de su ascendencia o alguna otra característica externa. Las

partes contrincantes tampoco se convierten en entidades homo-

géneas por el simple hecho de que las personas son asignadas a

una de ellas durante la agudización de un conflicto.Al analizar las

posiciones, los enfoques, el nivel de compromiso y otros factores,

aparecen notables diferencias entre los miembros de un mismo

bando.

Es comprensible que las medidas de ayuda para las regiones en

crisis se concentren en los grupos más vulnerables.A fin de lograr

un entendimiento más integral de la prevención de crisis y el

manejo de conflictos, es sin embargo necesario analizar a todas las

partes que intervienen en el conflicto o que son afectadas por él:

n los actores políticos y militares que intervienen en las acciones

de un conflicto contencioso y violento,

n aquellos que son vistos por los líderes como grupo destinatario

de la movilización política, es decir, que son reclutados como
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soldados o combatientes (por ejemplo los jóvenes desemple-

ados);

n los representantes moderados de las partes en conflicto, así

como otros actores "semi"-parciales o imparciales en la región

en crisis;

n todos aquellos que intentan evadir o sustraerse a un conflicto

contencioso o violento (sin por ello jugar un papel activo en

el enfrentamiento);

n por último, aquellos que se ven directamente afectados por la

violencia, como los desplazados o refugiados, las personas trau-

matizadas o los (ex)combatientes (que muchas veces son víc-

timas y victimarios a la vez).

Cada uno de estos grupos destinatarios requiere de estrategias Estrategias de paz

de paz diferenciadas. Las ventajas comparativas de la Cooperación diferenciadas

Técnica residen sobre todo en el trabajo con los grupos no invo-

lucrados en las esferas políticas o militares, con el fin de fortale-

cerlos en su empeño de sustraerse a la presión de polarización.

El manejo de conflictos no atañe sólo al trabajo entre los

grupos contrincantes, puesto que en los enfrentamientos de larga

data muchas veces las confrontaciones al interior de las partes

revisten un cariz tan enconado como las discrepancias con la

parte contraria. Las relaciones entre israelíes y palestinos consti-

tuyen un ejemplo especialmente descriptivo. Por lo tanto, es

importante evaluar con exactitud los distintos niveles de toma de

partido y observar la dinámica de las confrontaciones intra-parti-

darias. ¿Con qué grupos se podría iniciar un proceso de entendi-

miento? ¿Qué relaciones existen entre éstos y las fuerzas más radi-

cales? ¿Cómo podríamos contrarrestar eficazmente las acusa-

ciones de "traición" al interior de las partes? En muchos casos, el

manejo de conflictos al interior de los grupos contrincantes es

un requisito primordial para lograr un debate constructivo con la

parte contraria.

3.7 Fomento de la estabilidad estructural como base
para un desarrollo sostenible

Las condiciones estructurales inherentes que ayudarían a evitar

escaladas y estallidos violentos de las tensiones entre intereses

sociopolíticos rivales constituyen un punto de partida funda-

1
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mental para todo análisis de prevención de crisis y manejo de con-

flictos. El objetivo es desarrollar a largo plazo la capacidad de las

sociedades y de los estados para zanjar de manera constructiva y

civilizada las crisis y los conflictos potenciales. Esta responsabi-

lidad debe ser asumida principalmente por los respectivos

estados y sus sociedades.

"Estabilidad estructural " En general, el debate internacional (así como la terminología

del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE) entiende el con-

cepto de "estabilidad estructural" como la realización de los obje-

tivos de la paz social, el respeto por las leyes y la aplicación de las

mismas, el resguardo de los derechos humanos y un desarrollo sos-

tenible de tipo social y económico. Todos estos factores forman

una estructura interdependiente, de manera que se refuerzan

unos a otros. Sobre esta base, las instituciones políticas - diná-

micas y representativas - deben lograr implementar cambios y

solucionar las confrontaciones sociopolíticas sin recurrir a la vio-

lencia.

El concepto de la "estabilidad estructural' es de una gran

amplitud, lo cual dificulta el reconocimiento de un contenido con-

creto e inequívoco. Por otro lado, este concepto intenta integrar

todas las condiciones complejas que son necesarias para crear

una base duradera y estable de la paz.A nivel mundial, las expe-

riencias de violencia y paz han demostrado que las respectivas

causas son multifacéticas. Una estrategia que sólo esté dirigida a

una dimensión (por ejemplo, la participación), sin tomar en

cuenta las demás, correría el peligro de no obtener logros tras-

cendentes.

Definición La superación duradera de la fragilidad e inestabilidad del

Estado y la institucionalidad sociopolítica es por ello el núcleo de

la "estabilidad estructural'. Las estructuras de la sociedad civil y

del Estado deben poder adquirir la capacidad de desarrollar meca-

nismos constructivos y no violentos para zanjar intereses contra-

puestos, sin importar cuán fundamentales o agudos sean, y con-

tribuir a su gradual eliminación. Los requisitos y características

más importantes de la "estabilidad estructural' son los siguientes:

n Una legitimación suficiente del Estado

n Una voluntad constructiva por parte del Estado, que supone

además una capacidad legislativa suficiente, y

n Un poder eficaz del Estado para lograr la aplicación construc-

tiva de estas normas.
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En vista de la gran cantidad de estados "débiles" o "fracasados", La construcción

la primera tarea será siempre la construcción o reconstrucción de la legitimidad

de la legitimidad del poder estatal. Ello incluye desarrollar las del poder estatal

estructuras integradoras de la sociedad, necesarias para lograr la

vinculación y el arraigo del Estado y de sus representantes en esta

sociedad. Estos logros normalmente requieren de un proceso más

largo de formación de comunidades políticas.
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4. Estrategias para la prevención de crisis y el
manejo de conflictos en el marco de la
Cooperación Técnica

Los componentes de Las estrategias para la prevención de crisis y el manejo de con-

una estrategia de paz flictos en el marco de la CooperaciónTécnica se pueden clasificar

en tres grupos:

1. El fomento de la estabilidad estructural como base de un desa-

rrollo sostenible (véase el acápite 4.2).

2. La promoción de grupos sociales, así como de instituciones

locales y regionales, para el fortalecimiento de las competen-

cias de prevención de crisis y manejo de conflictos (véase el

acápite 4.3).

3. La consideración sistemática de los aspectos de prevención de

crisis y manejo de conflictos en los campos clásicos ya pro-

bados de la Cooperación Técnica (véase el acápite 5.1)

Estos tres elementos son complementarios, y se superponen

también en el nivel de los campos de actividad y de las medidas

(véase el Recuadro 6: Campos de actividad de la GTZ en el ámbito

de la prevención de crisis y el manejo de conflictos). Una función

especial es la reforma del sector de seguridad, que ocupa una

intersección estratégica entre el fomento de la estabilidad estruc-

tural y el fortalecimiento de las alianzas de paz, y es analizada en

el acápite 5.9.

Los criterios del BMZ se En todos los componentes debe tomarse en cuenta las cinco

deben tomar en cuenta condiciones marco para el fomento del desarrollo, que el BMZ ha

fijado como criterios centrales para el uso de instrumentos y

fondos de la política alemana de desarrollo:

n Respeto de los derechos humanos;

n Participación de la población en las decisiones políticas;

n Estado de derecho y garantía de la seguridad jurídica;

n Creación de una economía social de mercado;

n Actuación del Estado orientada hacia el desarrollo.

Los diferentes componentes se implementan a través de una

oferta amplia y flexible de prestaciones, que tiene en cuenta la

orientación hacia procesos y la subsidiariedad, y que se ha desa-

rrollado en colaboración con las organizaciones contraparte. Esta

oferta de prestaciones ha sido ya en parte probada en la práctica
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4. Estrategias para la prevención de crisis y el manejo de conflictos en el marco de CT

Recuadro 6: Campos de actividad de la GTZ en el ámbito de la prevención
de crisis y el manejo de conflictos

1. Estabilidad estructural

n Fomento de participación
política/democracia

n Estado de derecho

n Derechos humanos

n Reforma del gobierno y
la administración pública

n Descentralización/asesoría
para el federalismo

n Fomento de la sociedad civil

n Medios de comunicación

2. Fomento de la competencia transformadora
de conflictos de los grupos sociales y las
instituciones locales y regionales

n Transformación de "alianzas de guerra" y
fomento de "alianzas de paz"

n Fomento de instituciones locales y
regionales y de mecanismos para el
manejo de conflictos

n Trabajo con los medios

n Fomento de la educación y la juventud

n Trabajo de superación de traumas

n Trabajo de superación del pasado y
reconciliación

n Perfeccionamiento y capacitación en
manejo de conflictos (para colaboradores
de GTZ y contrapartes)

n Reforma del sector de seguridad

3. Sensibilización general de las medidas de CT con respecto a conflictos

n No favorecer involuntariamente la manifestación violenta de conflictos

n Considerar sistemáticamente la prevención de crisis y el manejo de conflictos en los
proyectos clásicos de CT

`E

y ha llegado a un alto grado de elaboración, como por ejemplo en

lo referente a las medidas de reforma a favor de la estabilidad

estructural. Por lo tanto, este campo ya no va a ser tratado en

mayor profundidad en el capítulo 5, "Oferta de prestaciones de la

GTZ". Sin embargo, en parte aún se encuentra en la fase de desa-

rrollo y planificación.

En principio, son dos las modalidades para aplicar esta oferta

de prestaciones en la práctica: primero, en el marco de proyectos

que integren los aspectos de prevención de crisis y manejo de

conflictos; segundo, como proyectos independientes, en los que

la prevención de crisis y el manejo de conflictos constituye el

objetivo principal (véase el acápite 5.1).

Antes de presentar en detalle la oferta de prestaciones, debe-

ríamos analizar en el siguiente acápite los principales principios

11
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4. Estrategias para la prevención de crisis y el manejo de conflictos en el marco de CT

generales de acción , así como incluir una visión panorámica de

los dos primeros componentes . Además, debemos señalar que el

diseño de las estrategias de prevención de crisis y manejo de con-

flictos incluye una serie de retos específicos, preguntas aún no

respondidas y dilemas . Esto se debe por un lado a que este campo

de actividad aún está poco desarrollado en general , y por otro a

que es necesario tomar ciertas decisiones éticas y morales en el

campo de tensión entre la paz , la justicia, la verdad y la reconci-

liación.

4.1 Principios generales de acción para la prevención

de crisis y el manejo de conflictos

La consideración explícita de la prevención de crisis y el

manejo de conflictos en la Cooperación al Desarrollo es un

campo de trabajo relativamente nuevo . Implícitamente , los pro-

gramas y proyectos de la cooperación política al desarrollo y de

la ayuda de emergencia siempre se han visto confrontados con el

problema de cómo proceder con la mayor sensibilidad posible

ante al conflicto . Sin embargo , hasta ahora estas experiencias no

han sido en gran medida sistematizadas , y la cantidad de evalua-

ciones cualificadas es aún limitada . También la metodología de la

"evaluación de impacto del conflicto" ("conflict impact assess-

ment ") se encuentra todavía en sus inicios . No obstante, es posible

formular una serie de puntos generales de orientación para la

mejora de la prevención de crisis y el manejo de conflictos en el

marco de la CT.

Observar los efectos Las conclusiones del ya mencionado proyecto "No hacer daño"

relacionados con el ("Do no harm") sobre los efectos involuntarios de la ayuda en las

conflicto regiones en conflicto tienen que ser observadas con mucho cui-

dado por la CT en la prevención de crisis, y aplicadas a la prác-

tica. Para ello es necesario analizar el contenido y los aspectos ope-

rativos de los proyectos de desarrollo con respecto a su relevancia

frente al conflicto, sus riesgos y sus consecuencias reales. La eva-

luación de los efectos relacionados con el conflicto ("conflict

impact assessment") intenta ser científicamente exacta. Debería

alentarse a los equipos de proyecto a comprender mejor los

efectos recíprocos entre el proyecto y el conflicto, y a imple-

mentar una correspondiente adaptación del trabajo del proyecto.

11
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4.1 Principios generales de acción para la prevención de crisis y manejo de conflictos

La pregunta central es: ¿hasta qué punto tiene el proyecto la posi-

bilidad de fomentar un manejo pacífico del conflicto, o más bien

de impedirlo? En este sentido, el proyecto "No hacer daño" ("Do

no harm") otorga especial valor al reconocimiento, la prevención

y la amortiguación de los posibles efectos negativos sobre el con-

flicto (Leonhardt, 2001).

En la prevención de crisis y el manejo de conflictos, las medidas Establecer un nexo

y los programas de corte estructural y las actividades orientadas estratégico

hacia procesos deben funcionar en forma paralela y coordinada.

Para ello resulta importante formular objetivos estratégicos y con-

textualizar todos los proyectos con respecto a estos objetivos, sin

por ello sobrevaluar los micro-proyectos desde el punto de vista

de la política de paz. Más bien, se trata de formular objetivos tran-

sitorios realistas y aumentar la conciencia de la interdependencia

de las medidas orientadas a estructuras y procesos.

La prevención de crisis y manejo de conflictos sólo podrán Fortalecer las
contribuir de manera sostenible al aseguramiento de la paz en las "alianzas de paz"
regiones en crisis, cuando el fomento de la estabilidad estructural

y de la capacidad de acción legítima del Estado en el sentido del

"buen gobierno" se vea complementada por medidas en pro del

fortalecimiento de instituciones y mecanismos para el manejo

pacífico de conflictos en los diferentes niveles políticos y sociales.

Un aspecto esencial de esta modalidad de fomento de la paz es la

creación y el fortalecimiento de las llamadas "alianzas de paz". Los

actores y las fuerzas sociales que participan activamente en la bús-

queda de soluciones no violentas,y toman en cuenta los intereses

de todos los involucrados en el conflicto, deberían integrarse en

una red interna y fortalecerse unos a otros. Este tipo de red no

sólo debería comprender a grupos de la sociedad civil, sino tam-

bién - en la medida de lo posible - a instituciones estatales. La

cooperación y creación de redes con actores externos como

ONG, fundaciones políticas, iglesias o instituciones de la Coope-

ración al Desarrollo deberían estar dirigidas a los mismos obje-

tivos, es decir, al establecimiento de "alianzas para la paz".
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4. Estrategias para la prevención de crisis y el manejo de conflictos en el marco de CT

Coordinación política Las contribuciones de la Cooperación Técnica sólo pueden ser

un elemento de una estrategia integral para la prevención de crisis

y el manejo de conflictos. En general, ésta sólo puede ser exitosa

cuando se ha diseñado de manera coherente y coordinada la apli-

cación de los diferentes instrumentos a nivel de los órganos polí-

ticos de decisión. Por otro lado, es importante también imple-

mentar una coordinación entre las iniciativas nacionales, multila-

terales y no estatales. Si bien existe mientras tanto una serie de

programas y proyectos de CT con sensibilidad frente a los con-

flictos, su eficacia es aún limitada debido al número mucho mayor

de proyectos que no prestan la debida atención a este aspecto.

Por otro lado, resulta contraproducente crear incentivos para la

transformación de conflictos a los niveles micro y medio de la

política de desarrollo, mientras que el status quo conflictivo se ve

reforzado en el nivel macro de las medidas de desarrollo y rela-

ciones entre países. Es indispensable considerar que en la estruc-

tura estatal de los países contraparte pueden existir diversos

grupos de interés que intentarán impedir una coordinación

externa sensible a los conflictos, tildándola de "intervencionismo

político".

Utilizar métodos de Muchos conflictos que debe afrontar la Cooperación Técnica

manejo de conflictos tienen causas enraizadas en la historia sociopolítica del país, cuyo

adaptados a la cultura grado de complejidad es tal que la CT - en el mejor de los casos

local - sólo logra un efecto limitado,y aun así únicamente a largo plazo.

Lo mismo sucede cuando una sociedad de post-guerra ha sido tan

traumatizada por las atrocidades de la violencia que ha desarro-

llado una "cultura del silencio", actitud que impide tenazmente

toda tematización del conflicto (un ejemplo de ello es Ruanda).

Bajo estas condiciones es necesario actuar siempre con realismo,

aunque tampoco se debe subvalorar la importancia de la CT. Pre-

cisamente en las regiones en crisis, ésta puede tener una inci-

dencia notable sobre la estructura de las relaciones locales de

poder. Actuar responsablemente frente a estas posibilidades sig-

nifica definir y aplicar de manera sistemática los programas y pro-

yectos desde un punto de vista estratégico con respecto a los con-

flictos.También es importante identificar las formas de manejo de

conflictos adaptadas a las características culturales del medio. Sin

embargo, es menester evitar un involuntario reforzamiento o resu-

citación de los mecanismos autoritarios para zanjar las discre-

pancias.Aquí se trata de sopesar todos los aspectos, en estrecha
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4.1 Principios generales de acción para la prevención de crisis y manejo de conflictos

coordinación con todos los involucrados in situ, es decir, también

con aquellos hasta ahora relegados por los mecanismos tradicio-

nales.

El enfoque de género ("gender mainstreaming") está dirigido Orientar las actividades

a tomar en cuenta sistemáticamente la situación específica , las dentro de una

prioridades y los requerimientos de hombres y mujeres en todos perspectiva de género

los campos de la política. La necesidad de complementar los pro-

yectos de prevención de crisis y manejo de conflictos con pro-

cedimientos sensibles al género deriva de varios aspectos:

n En primer lugar, un análisis específico de género facilita la com-

prensión precisa de las diversas identidades, roles, necesidades

e intereses relacionados con las personas que participan en los

conflictos o que se ven afectadas por ellos.Además, este tipo

de análisis puede construir puentes entre el nivel individual y

el nivel estructural.

n En segundo lugar, la "igualdad de género" es una dimensión pri-

mordial de la justicia social en general, y por lo tanto es tam-

bién un requisito crucial para la estabilidad estructural y el

éxito de la construcción de la paz.

n En tercer lugar, los conflictos mismos - así como las medidas

de prevención de crisis y manejo de conflictos - son activi-

dades sociales, y por lo tanto llevan implícita una especificidad

de género, puesto que hombres y mujeres participan de

manera muy diferenciada en las estructuras de poder y

gobierno, y tienen también un acceso distinto a los recursos.

n En cuarto lugar, las mujeres juegan un papel cada vez más

activo en el marco de los conflictos, no sólo como involucradas

inmediatas (combatientes), sino también como participantes

en organizaciones internacionales o movimientos de mujeres.

Sin embargo, este desarrollo no ha tenido hasta ahora un efecto

sustancial a nivel de las negociaciones de la paz.

En la práctica, el adoptar una perspectiva de género ("gender

mainstreaming") supone la concepción de programas y proyectos

que otorgan prioridad a los aspectos de género, y por otro lado

incluye también la evaluación y adaptación sistemática de todos

los proyectos desde el punto de vista diferenciado de sus efectos

sobre hombres y mujeres. El primer enfoque juega un papel

importante en la extensión de las facultades ("empowerment")

bajo los aspectos específicos de género, dirigida a los grupos estra-
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4. Estrategias para la prevención de crisis y el manejo de conflictos en el marco de CT

tégicos para la creación de alianzas de paz, como por ejemplo las

organizaciones multi-étnicas de mujeres en las regiones en crisis.

No obstante, no hay que confundirlo con la promoción exclusiva

de las "actividades específicas de mujeres". Más bien, se trata de

tematizar los papeles de hombres y mujeres en la transformación

de conflictos.

En el segundo enfoque (el género como tema transversal) parte

de los siguientes puntos de vista:

n En primer lugar, es importante resaltar la dimensión de género

(porcentaje de participación de hombres y mujeres en la iden-

tificación, concepción, conducción, ejecución y evaluación de

proyectos) y asegurar una participación adecuada y equitativa

de las mujeres y de los varones, también en la toma de deci-

siones.

n En todos los proyectos es indispensable impedir que las rela-

ciones de género no equitativas se vean reforzadas o perpe-

tuadas. Por el contrario, hay que contribuir a su gradual elimi-

nación.

n Por otro lado, es necesario reconocer e integrar debidamente

los requerimientos, intereses y experiencias específicas de

hombres y mujeres en el marco de los conflictos y su trans-

formación. Las medidas resultantes podrían consistir, por

ejemplo, en la extensión de las facultades ("empowerment")

de las mujeres, que tienen que asumir los roles tradicionales de

los varones durante las épocas de conflicto.

n Por último, se trata de buscar caminos para transformar el este-

reotipo tradicional de la masculinidad (y también el estereo-

tipo complementario de la feminidad), ya que ambos suelen

contribuir en gran medida a la escalada destructiva de los con-

flictos.

Capacitar Si bien se ha acumulado ya mucha experiencia en la coopera-

adecuadamente al ción política de desarrollo y la ayuda de emergencia con respecto

personal y apoyarlo a los requerimientos para el personal involucrado en la preven-

constantemente ción de crisis y el manejo de conflictos, éstas exigencias resultan

nuevas para muchos dentro de la CT. Por lo tanto, es necesario

implementar medidas de capacitación y perfeccionamiento para

aumentar la competencia general en situaciones de conflicto, así

como cursos de especialización para determinados métodos de

intervención en conflictos. Además, es necesario crear oportuni-
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dades para que las personas que trabajan en un permanente

entorno conflictivo puedan reflexionar regularmente sobre sus

experiencias en sesiones de supervisión y asesoría. En estos casos,

se trata de lo siguiente:

n Analizar la estabilidad de la estructura de motivación de las per-

sonas a intervalos regulares;

n Fortalecer la capacidad de trabajar en equipo bajo una fuerte

situación de estrés;

n Ampliar la competencia de las personas para hacer frente a

situaciones extremas, (por ejemplo, el encuentro con contra-

partes y grupos destinatarios traumatizados).

Estas exigencias más severas - que constituyen un reto a la competencia personal y
profesional - han llevado a la GTZ a implementar una unidad adicional de asesoría y
cualificación, conocida como Cope ("Cooperation with Personnel in stress, conflict and
crisis" - "Cooperación con el Personal en situaciones de estrés, conflicto y crisis"3). Esta
unidad constituye una especie de lugar de refugio para el personal de la GTZ, y se
dedica a organizar y ofrecer preparación psicológica, cualificación y asesoría continua en
la práctica, supervisión y asesoría individual y grupa¡, y ayuda en momentos de crisis
aguda. Por otro lado, existe una herramienta de autoaprendizaje para poder hacer frente
a las situaciones de estrés, conflicto y crisis. (GTZ: "Wenn es nicht so rund láuft ..." -
Stress, Konflikt und Krise. Ein praktischer Ratgeber für den Auslandseinsatz", Eschborn
20004). El énfasis tiene que estar en el mantenimiento y desarrollo de recursos
personales y profesionales. La iniciativa debe incluir específicamente no sólo a los
expertos que actúan en el extranjero, sino también a las instancias de gestión
responsables en Alemania.

Uno de los principales problemas de la Cooperación Técnica Tomar en cuenta los

de las regiones amenazadas por el conflicto es que precisamente aspectos de seguridad

se le obliga a abandonar el país cuando la contraparte necesita

más que nunca del apoyo extranjero debido a la agudización de

la crisis. En el marco de la ayuda de emergencia, mientras tanto es

posible trabajar más diferenciadamente con estos riesgos de segu-

ridad. Sin embargo siguen siendo un problema primordial, direc-

tamente aplicable a la prevención de crisis y el manejo de con-

flictos. Por lo tanto, es necesario organizar y mantener un diálogo

amplio con todas las contrapartes afectadas, para buscar posibles

soluciones consensuales en el sentido del enfoque "No hacer

daño" ("Do no harm").

3

4

N. de la T.: Nótese que en inglés el verbo "cope" significa además "saber sobre-
llevar una situación difícil".
N de la T. "Cuando las cosas no andan bien..." - Estrés , Conflicto y Crisis. Una
Guía Práctica para las Misiones en el Extranjero".
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4. Estrategias para la prevención de crisis y el manejo de conflictos en el marco de CT

4.2 Fomento de la estabilidad estructural como base
para la prevención de crisis en el marco de un
desarrollo sostenible

La CooperaciónTécnica también puede fomentar la estabilidad

estructural a través de estrategias específicas, y para ello es indis-

pensable coordinar los diferentes enfoques e instrumentos. El

implementar intervenciones o medidas aisladas resulta de poca

ayuda, pues el fomento de la estabilidad estructural requiere de

un conjunto de actividades operativas y no operativas.

Coordinación Por lo tanto, el punto de partida es contar con conceptos ade-

de las actividades cuados de país, e iniciar esfuerzos conjuntos con todos los actores

de la política de desarrollo - o con el mayor número posible de

ellos.Además, es necesario organizar un diálogo político dirigido

a objetivos, de naturaleza bilateral o - mejor aun - multilateral.

Para empezar, hay que coordinar las acciones entre las institu-

ciones de un mismo país donante, y lograr también una adecuada

coordinación entre los diferentes donantes bilaterales y multila-

terales. Aquí no se trata de juntar diferentes enfoques e instru-

mentos a nivel local, sino de lograr una estrategia global coherente

a nivel de país. Esta estrategia integral diferenciada resulta indis-

pensable, sobre todo debido a que las manifestaciones y tenden-

cias locales y regionales de los conflictos pueden ser muy dis-

tintas.

Por principio se debe otorgar suficiente importancia a la esta-

bilidad estructural en el transcurso normal de las medidas de poli-

tica de desarrollo (ciclo de proyectos). La definición de estándares

apropiados de calidad (indicadores, etc.) es un requisito obliga-

torio para la identificación, el análisis y la ejecución de los pro-

yectos, así como para su seguimiento y evaluación.

La necesidad de una El fomento de la estabilidad estructural comprende diferentes

estrategia integral elementos, estrechamente vinculados e incluso a menudo super-

puestos. Sólo es posible evaluar los objetivos y las prioridades de

estos diferentes elementos, al igual que sus efectos combinados,

si se tiene en cuenta la situación específica del país. Más allá de

ello, se debe subrayar que los elementos de la estrategia suelen

ser de tipo general, que también encuentran aplicación en otros

contextos de política de desarrollo. Por lo tanto, una de las tareas

fundamentales consiste en situar estos distintos elementos dentro

de una estrategia integral.
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Un desarrollo sostenible de tipo social y económico es un ele- Los elementos

mento de la estabilidad estructural. El desarrollo sostenible repre- de la estrategia

senta la base material para que una sociedad desarrolle el poten-

cial de poder lidiar en forma razonable con las tensiones y con-

flictos. Bajo este punto de vista, la "equidad" y la "justicia"

adquieren dimensiones relevantes.

El acceso y la participación equitativa de los grupos poblacio- Participación política

nales en los procesos de toma de decisiones y de negociación y democracia

forman un requisito para una solución duradera de los conflictos

y para el potencial de paz de una sociedad. Debe subrayarse que

no se trata aquí de la transferencia de modelos específicos

(tomados del estilo europeo de democracia), y por otro lado, las

posibilidades de participación no se refieren sólo al nivel

nacional, sino a todos los niveles. Precisamente los niveles locales

y regionales y sus instituciones tienen una gran importancia para

los grupos poblacionales de las regiones rurales -Además, en todos

los niveles debería prestarse atención al fomento de los gremios

parlamentarios. Sólo es posible alcanzar estos objetivos cuando

se logra disminuir la brecha entre las instituciones estatales

"modernas" y el respectivo contexto "tradicional".

Un sistema legal operativo y una seguridad política adecuada Un sistema legal

constituyen elementos clave de la estabilidad estructural. La equi- operativo

paración pacífica de intereses contrapuestos requiere un sistema

legal eficiente e independiente, y un poder judicial que merezca

la confianza de la población. Éstos son requisitos importantes para

un manejo constructivo de los conflictos. Se aplican, por ejemplo,

al tema del derecho de propiedad rural, que en muchas socie-

dades constituye una manzana de la discordia. Las experiencias

de la GTZ muestran que el progreso en este campo incide en gran

medida sobre esta fuente de constantes discrepancias. En otras

palabras, es necesario buscar enfoques y caminos que faciliten el

arraigo cultural de los sistemas legales.

La protección de los derechos humanos y civiles fundamen- Derechos humanos
tales es un prerrequisito para un orden social pacífico, estable y

justo. Además, es una condición para que los individuos y los

grupos encuentren la posibilidad de defender sus intereses sin

temor, y de asumir el compromiso de una transformación pací-

fica. El fomento positivo de los derechos humanos debe combinar
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una serie de enfoques, y situarlos necesariamente dentro de una

estrategia coherente que tome en cuenta todas las condiciones

marco sociopoliticas del respectivo país.

Reforma del gobierno y El problema del "buen gobierno" ("good governance") tiene

de la administración importancia en el actual debate sobre el papel del Estado y su

pública reforma. El concepto del "buen gobierno" incluye todas las capa-

cidades y mecanismos que facultan a un gobierno a encontrar

soluciones para los problemas de la sociedad relacionados con la

repartición de recursos, los medios de vida, los derechos y las res-

ponsabilidades. El "buen gobierno" se basa, por un lado, en los ya

mencionados elementos clave de la estabilidad estructural (por

ejemplo, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la par-

ticipación política y el principio del estado de derecho), y por

otro, subraya los temas fundamentales de la eficiencia estatal,

como son la política tributaria (¿se fomenta una contribución tri-

butaria suficiente de los grupos de mayores ingresos?), el gasto

público (¿cómo de alto es el porcentaje de los gastos militares en

comparación con otros gastos públicos?) y la voluntad de luchar

contra la corrupción.

Descentralización , La descentralización puede contribuir a la estabilidad estruc-

asesoría para el tural. El transferir competencias y responsabilidades - y también

federalismo el personal y los fondos necesarios - de un nivel nacional (o algún

tipo de nivel superior) a un nivel regional y local, favorece las

oportunidades de participación dentro de los estados y las socie-

dades, la rendición de cuentas de las instituciones públicas y la

reducción de diversas disparidades. Con ello pueden mejorar tam-

bién las condiciones y posibilidades de buscar enfoques cons-

tructivos y soluciones duraderas a los conflictos. Las iniciativas de

descentralización, sin embargo, pueden tener consecuencias pro-

blemáticas en determinadas circunstancias.Así, es posible que los

gobiernos utilicen este instrumento para ampliar su conjunto de

herramientas de control, o para aumentar sus facultades de repre-

sión a través de un procedimiento descentralizado. La descentra-

lización también puede ser mal utilizada por antiguos grupos

locales de poder, con el fin de restablecer las jerarquías tradicio-

nales. Es necesario prestar atención a estos peligros.

Por otra parte, la descentralización puede ofrecer la posibilidad

de crear estructuras estatales realistas, y contribuir al manejo de

conflictos étnico-políticos con ayuda de los modelos de auto-
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nomía, de división del poder o de delegación. Este enfoque de

reformas constitucionales es especialmente apropiado cuando

existen grupos separatistas dentro de los estados multi-étnicos, a

los que se puede plantear un modelo de integración al estado que

respete su respectiva identidad. Cuanto antes se ofrezca este tipo

de planteamientos, tanto mayor será la posibilidad de realzar su

efecto "preventivo", es decir, promotor de la paz.

La sociedad civil representa aquí un ámbito intermedio entre Sociedad civil

la esfera privada, el Estado y el mercado, que contribuye en gran

medida a definir los acontecimientos políticos más allá de la polí-

tica partidaria. Entendida de esta manera, la sociedad civil ocupa

un espacio social independiente del Estado, con redes sociales

propias. Es capaz de propagar los valores del "compromiso ciu-

dadano", y ofrecer posibilidades de defender públicamente los

derechos menoscabados. El fortalecimiento de las estructuras de

la sociedad civil representa un componente de la estabilidad

estructural. Desde el punto de vista de los conflictos étnico-polí-

ticos, dicho fortalecimiento alberga un marcado potencial para

establecer vínculos entre los grupos enemistados. Sin embargo,

las medidas a favor de la sociedad civil deberían inscribirse

siempre dentro del contexto político integral y las condiciones

específicas in situ. Por ejemplo, no es aconsejable crear una sub-

cultura estática y autosuficiente, constituida exclusivamente por

ONG financiadas desde el exterior con un escaso arraigo en la

sociedad local.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en Medios de comunicación

la percepción e interpretación de las relaciones entre los dife-

rentes grupos, y en la creación de "culturas de discrepancia" rela-

tivamente pacíficas al interior de una sociedad.Además, el contar

con medios de comunicación que puedan actuar con suficiente

libertad, independencia y pluralismo resulta indispensable para

controlar el poder del Estado y de terceros, y establecer una arti-

culación equitativa entre diferentes opiniones e intereses. Por otro

lado, los foros mediales permiten crear perspectivas más cons-

tructivas de manejo de conflictos, y difundirlas en la sociedad.
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4.3 Fomento de las competencias de transformación de
conflictos de los grupos sociales , así como de
instituciones locales y regionales

Hemos visto la importancia que tiene la estabilidad estructural

para el fortalecimiento de las competencias de prevención de

crisis y manejo de conflictos (resumidas aquí como competen-

cias transformadoras de conflictos). Ahora analizaremos el

fomento de los grupos sociales y de las instituciones locales y

regionales, que constituye un segundo pilar para estas compe-

tencias, con mayor orientación hacia los procesos.Ambos pilares

se complementan, motivo por el cual una parte de los programas

y proyectos en la práctica debería dirigirse a ambos aspectos en

forma simultánea.

"Alianzas de guerra" Se ha observado que - en muchas regiones en crisis - los

grupos e instituciones no tienen la capacidad de lidiar pacífica-

mente con los conflictos, lo cual contribuye en gran medida a la

rigidez de las posiciones y a una escalada de la violencia. Esta

carencia constituye un punto de partida para las actividades rela-

cionadas con los procesos. Adquiere especial validez cuando los

conflictos han derivado en un uso prolongado de medios mili-

tares. Esta situación da lugar a las llamadas "alianzas de guerra"

("war constituencies"), y a mercados y culturas de la violencia, es

decir, estructuras sociales y económicas que a menudo no se rela-

cionan con las causas primigenias del conflicto, y que favorecen

la continuación de la violencia. En estas alianzas de guerra juegan

un papel importante los actores victoriosos de los conflictos

armados de larga duración: productores y traficantes de armas,

dirigentes de milicias y agentes de seguridad de todo tipo, a veces

incluso el ejército y los extremistas políticos, y por último todos

los beneficiarios - transitorios o permanentes - de una nueva

repartición de tierras, capital y posiciones políticas. Los grupos

que constituyen alianzas de guerra potenciales son objeto del cor-

tejo de los dirigentes, que desean reclutarlos como combatientes.

Al ofrecerles una posibilidad de obtener ingresos, despiertan el

interés de personas como los jóvenes sin empleo y sus familiares.

Dentro de una orientación hacia los procesos, la prevención de

crisis y el manejo de conflictos podría partir del apoyo a estos

combatientes reales o potenciales, para que renuncien a ese

medio o desistan de entrar en él.
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También se puede partir del fortalecimiento de los grupos con- Fortalecimiento de las

trapuestos, es decir, de las "alianzas de paz" ("peace constituen - alianzas de paz

cies"). Bajo alianzas de paz se entiende las redes locales y regio-

nales de personas, grupos e instituciones que tienen un interés

sostenible en la prevención de la violencia y la resolución pací-

fica de los conflictos,y que además disponen de influencia y capa-

cidades para implementar con eficacia este interés. Los actores

estratégicos para la creación y el desarrollo de una alianza de paz

son todas aquellas personas, grupos e instituciones que perderían

su influencia si el conflicto degenera en la violencia, y que ten-

drían un efecto multiplicador sobre la sociedad (autoridades

locales, ONG, comunidades religiosas, medios de comunicación,

instituciones educativas, etc.).

El fomento de una alianza de paz está dirigido a fortalecer las

capacidades y recursos de las organizaciones contraparte locales

y regionales, para un aseguramiento sostenible de la paz. En

primer lugar, se trata de identificar los potenciales internos exis-

tentes y apoyarlos con moderación, a fin de aumentar su

influencia e incitar a la imitación. Esto no siempre es fácil, sobre

todo en las situaciones de post-guerra; pero la experiencia

muestra que estos potenciales siempre existen, aunque su alcance

sea modesto.También se pueden crear capacidades adicionales

mediante la activación de grupos desaventajados o estratégica-

mente importantes en el marco de programas de capacitación y

extensión de facultades ("empowerment").

Desde el principio debe establecerse una estrecha relación Promoción de

entre el enfoque del fortalecimiento de las capacidades de los instituciones y
actores y el fomento de las instituciones y de los procedimientos procedimientos

para una equiparación pacífica de intereses. En muchos casos,

como por ejemplo en el trabajo con los medios de comunicación,

o con la juventud y el sector educativo, no es posible separar estas

instancias.Así, la capacitación de los maestros para el trabajo con

niños traumatizados por la guerra suele demandar la creación de

espacios fuera del programa de enseñanza para que implementen

las capacidades adquiridas. Además, debe tomarse en cuenta que

el apoyo a grupos individuales puede tener efectos contraprodu-

centes si no se considera el contexto de los antecedentes cultu-

rales o las condiciones marco sociopolíticas.Así, el apoyo aislado

a grupos de refugiados en el entorno de sus campamentos puede

crear insatisfacción y agresiones entre todos aquellos que no se

benefician con estas medidas.

61

1

11

II



4. Estrategias para la prevención de crisis y el manejo de conflictos en el marco de CT

Medidas Este tipo de cualificación de los grupos sociales y de las insti-

de cualificación tuciones locales y regionales en estrecha coordinación con el con-

texto respectivo requiere una serie de medidas:

n Fortalecer a los grupos sociales con significado estratégico

para el desarrollo de una alianza de paz (véase el acápite 5.2).

n Fomentar las instituciones locales y regionales, y los meca-

nismos para un manejo pacífico de los conflictos (véase el acá-

pite 5.3).

n Promover la contribución positiva de los medios de comuni-

cación a la prevención de las crisis (véase el acápite 5.4).

n Desarrollar medidas educativas y de fomento de la juventud

con objetivos pedagógicos de paz y prevención de conflictos

(véase el acápite 5.5).

n Afrontar los traumas de las situaciones de post-guerra (véase

el acápite 5.6).

n Fomentar la superación del pasado y la reconciliación después

de conflictos violentos (véase el acápite 5.7).

n Implementar medidas de perfeccionamiento y cualificación,

tanto en forma independiente como al interior de los pro-

yectos de Cooperación Técnica (véase el acápite 5.8).

4.4 Desafíos y dilemas para el diseño de procesos de
prevención de crisis y manejo de conflictos

Todos los conflictos violentos - agudos o latentes - son pro-

cesos complejos en los que la constelación puede cambiar de un

momento al otro. Por lo tanto, las posibilidades de que reaccionen

ante una influencia externa son limitadas. Aun cuando existen

muchos puntos en común, cada conflicto requiere de una com-

binación de medidas adaptadas a sus características particulares.

Las experiencias adquiridas muestran que es necesario encontrar

soluciones específicas para una serie de retos y dilemas.

Fomento de la Muchos conflictos se basan sobre una repartición desigual del

capacidad de afrontar poder y de los recursos, en la que se llega a discriminar brutal-

conflictos mente a ciertos grupos desde el punto de vista económico, cul-

tural o político. Para el manejo de conflictos, se plantea entonces

la pregunta de cómo extender las facultades de acción ("empo-

werment") de estos grupos, sin a la vez fomentar el peligro de una

escalada violenta. Paralelamente, se trata de fomentar también el
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interés positivo de los grupos privilegiados y del Estado hacia la

integración de los grupos desaventajados. Como ejemplo tenemos

el apoyo paralelo a la autoorganización de los pueblos indígenas

en Latinoamérica por un lado, y el fomento de los proyectos de

integración dirigidos a la constitución de una sociedad pluralista

por el otro.

Una clave para el manejo "civilizado" de los conflictos es el for- Fortalecimiento de la

talecimiento de la capacidad y de la voluntad para la acción de sociedad civil y de una

todos los grupos en la base de la sociedad que se beneficiarían administración pública

más directamente con una resolución pacífica, o que se verían eficiente

más afectados por una degradación destructiva. Si las medidas son

exitosas, se crea una multiplicidad de filiaciones sociales super-

puestas, que logran contrarrestar el peligro de una movilización

política basada en características individuales, étnicas o religiosas.

Paralelamente es necesario fomentar la capacidad de las institu-

ciones estatales para lidiar con la creciente complejidad y las

mayores exigencias de participación. Por otro lado, existe el

peligro de que un fomento unilateral de la sociedad civil mine la

autoridad y la capacidad de manejo de conflictos del Estado Tam-

bién debe resaltarse el problema de las ONG, que a veces se cen-

tran en las prioridades de los donantes extranjeros no compar-

tidas por la sociedad local, y la existencia de actores no estatales

que se benefician directa o indirectamente con la expansión de

la violencia y sus mercados.

Toda iniciativa de paz en conflictos agudos tiene lugar dentro Separación espacial y

de un campo de tensión. Por un lado, se plantea la pregunta de encuentros de grupos de
aceptar o incluso fomentar la separación espacial de las partes, a identidad

fin de disminuir el peligro de los enfrentamientos violentos. Por

otro lado, está la tarea de buscar un entendimiento más sostenible

en el tiempo, a través de encuentros, diálogos y cooperación. Este

campo de tensión se manifiesta también en el trabajo con los refu-

giados y desplazados, y se agudiza al planificar y ejecutar los pro-

gramas de reintegración. A largo plazo, sólo el camino del

encuentro y del diálogo puede asegurar una paz sostenible. A

corto y mediano plazo podría ser necesario desarrollar modali-

dades combinadas, e incluir una forma apropiada de separación

espacial transitoria.
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Paz, reconciliación , En las situaciones de post guerra, la CT se ve exigida por los

verdad y justicia programas de reconstrucción, rehabilitación, desmovilización y

(re)integración. En este contexto, el manejo de conflictos implica

- por un lado - tratar y curar las heridas del pasado, y por otro,

buscar un futuro común y sostenible en el tiempo. Las personas

traumatizadas tienen que ser tratadas terapéuticamente, y la jus-

ticia exige un esclarecimiento de los delitos cometidos durante

la guerra, incluyendo su procesamiento penal. A la vez, sólo es

posible llegar a un gobierno de "reconciliación nacional" pagando

el precio de una amnistía general. Como se ve, muchas acciones

compiten unas con otras. En este campo de tensión no existe un

catálogo de medidas que no impliquen alguna contradicción. Más

bien, se trata de encontrar soluciones que se adapten a las per-

sonas afectadas, a sus respectivas culturas y a las posibilidades

prácticas de la acción in situ. Para ello no hay que olvidar que se

trata de una labor a largo plazo, que muchas veces abarca más de

una generación, y en la que los "herederos" del conflicto deben

buscar sus propios caminos para lidiar con el pasado. El ejemplo

de la Alemania de post-guerra, con su multifacética historia de

"superación del pasado", muestra lo dificil y largo que puede ser

este proceso.

El papel de los En la mayoría de las regiones en crisis o conflicto existe una

actores externos multiplicidad de actores externos: instituciones donantes, agen-

cias multilaterales y bilaterales, empresas privadas y ONG, funda-

ciones, gobiernos "amigos" y "enemigos", asesores militares, ser-

vicios secretos, traficantes de armas y representantes del crimen

organizado. Todos ellos responden a intereses muy diversos.

Dentro de este tinglado, la Cooperación al Desarrollo para la pre-

vención de crisis y el manejo de conflictos tendrá que decidir caso

por caso cuál será su campo de acción individual. Es importante

que su compromiso se base sobre un análisis sólido y una defini-

ción de los requerimientos lo más participativa posible.Además,

es necesario definir de manera inequívoca qué rol desempeñará

y qué funciones ejercerá, no sólo en relación con sus propias posi-

bilidades, sino también frente a otros actores externos con inte-

reses complementarios. Por ejemplo, sólo en casos excepcionales

será factible apoyar a la vez la extensión de las facultades ("empo-

werment") de los grupos desaventajados, y ejercer un papel

"imparcial" frente a las partes en conflicto.Aquí resulta necesaria

la división de funciones con otros actores.
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Todos los esfuerzos de la CT para la prevención de crisis y el Aceptar limitaciones

manejo de conflictos deben tomar en cuenta que - en ultima ins-

tancia - su contribución sólo podrá ser limitada. Su fortaleza está

en la complementariedad con otros esfuerzos para el manejo, la

solución y transformación de los conflictos y sus condiciones sub-

yacentes. Su éxito no está unido a la firma de espectaculares

acuerdos de paz. Más bien, depende en gran medida del fortale-

cimiento de las "alianzas de paz", del fomento de los vínculos entre

las partes y los afectados, de las reformas del sector de seguridad

y de otras instituciones estratégicas igualmente importantes.
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5. La oferta de prestaciones de la GTZ

Actualmente, la GTZ ya dispone de un acervo de conoci-

mientos sobre todos los aspectos de la estabilidad estructural. Por

otro lado, la GTZ ha identificado los campos primordiales de acti-

vidad para la cualificación de grupos e instituciones en el sentido

de prevención de crisis (PC) y manejo de conflictos (MC). Para

ello existe una serie de publicaciones. El siguiente resumen des-

cribe:

n los objetivos y conceptos;

n las contrapartes y los grupos destinatarios, y

n las modalidades de implementación de las principales medidas

dentro de cada campo de actividad.

La implementación de los enfoques señalados requiere la

acción conjunta de diferentes instituciones , disciplinas y espe-

cialidades , dentro del contexto específico de cada crisis . Para la

GTZ, el énfasis está en los campos de actividad de la legislación y

administración, desarrollo rural, asesoría organizacional y comu-

nicativa, política económica y social , protección del medioam-

biente y de los recursos, educación y salud.

5.1 Estrategia de implementación

La GTZ basa sus estrategias de implementación de la Coope-

ración al Desarrollo orientada al manejo de conflictos y fomento

de la paz sobre los resultados de la evaluación transversal del BMZ

de los efectos de la CD en las situaciones de conflicto (Klingebiel,

1999). Al mismo tiempo, aprovecha su larga experiencia y pre-

sencia a través de las oficinas, programas y proyectos de la GTZ

en los países contraparte. En términos concretos, el proceso

incluye tres niveles: adaptación de las carteras de CT de país, reen-

foque de los proyectos ya existentes e iniciación de nuevos pro-

yectos de CT, específicamente dirigidos a la prevención de crisis

y el fomento de la paz.

Cartera de países La GTZ ha establecido un intenso diálogo con el BMZ, a fin de

remediar dos aspectos: en primer lugar, la actual composición de

los programas y proyectos de CT no toma en cuenta los conflictos
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o las crisis latentes o existentes en los diferentes países, o sólo lo

hace de manera insuficiente; y segundo, los distintos proyectos

aspiran a efectos contrapuestos. El objetivo es coordinar los com-

ponentes individuales de la CT y la composición de la cartera

completa de la CD a nivel de país, de manera que se establezca

un conjunto compatible de medidas, cuyos componentes indivi-

duales presten una contribución positiva al manejo constructivo

de conflictos o influyan sobre la prevención de los mismos.

Es necesario analizar el riesgo implícito y el eventual posicio-

namiento unilateral de algunas prestaciones de la CT Por ejemplo:

El implementar un proyecto de CT de asesoría en política estruc-

tural, que se ejecuta a nivel del Estado central en coordinación

con el partido de gobierno, mientras que al mismo tiempo otro

proyecto de CT favorece una extensión de las facultades ("empo-

werment") de los grupos desaventajados de las regiones rurales,

con el apoyo de los partidos de oposición, puede llevar a una

rápida escalada conflictiva. El apoyo unilateral de determinados

grupos poblacionales, etnias o sectores de producción por parte

de la CT puede fomentar la desigualdad e incitar a los perjudi-

cados a tomar medidas de represalia.

Actualmente, la Cooperación al Desarrollo está abocada a con-

centrar sus medidas en ciertos campos prioritarios, especialmente

en los países con un alto potencial de conflicto. Para ello es nece-

sario realizar las respectivas evaluaciones y adaptaciones en la

composición de la cartera de Cooperación al Desarrollo de cada

país. Existen ya algunas experiencias con respecto al proceso y a

la orientación del contenido. Como ejemplos tenemos Sr¡ Lanka,

Uganda y Malawi, donde fue posible iniciar ya la recomposición

de la cartera. En muchos países se ha comenzado procesos com-

parables.

En los próximos años, una de las tareas más importantes de la Adaptación específica
CT será adaptar explícitamente sus proyectos y programas indi- de los proyectos y
viduales con sede en países de crisis y conflictos agudos y poten - programas
ciales a la respectiva situación. Como ya se ha documentado

muchas veces, puede suceder que las intervenciones de la CT

hagan abstracción consciente o inconsciente de los conflictos

existentes, o lleguen incluso a fomentar de manera objetiva y com-

probada los intereses contrapuestos y las escaladas violentas

(dando prioridad unilateral a ciertos grupos de la población, rei-

vindicaciones, regiones, intereses partidarios, personas clave,
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etc.). Esto es algo que se debe evitar. Por otro lado, es necesario

situar los proyectos en el entorno más adecuado, de modo que

influyan positivamente sobre las áreas de crisis y conflicto. Para

ello hay que poner especial énfasis en los ámbitos clásicos de la

CT - modernización del Estado en el sentido más amplio, desa-

rrollo rural, protección del medio ambiente y de los recursos, y

fomento de la economía y del empleo.

Proyectos explícitos Los proyectos independientes - que prevén la prevención de

crisis y/o el manejo de conflictos como tema central y se ins-

criben dentro de los campos de actividad nombrados más ade-

lante - sólo se planificarán y ejecutarán cuando el acuerdo poli-

tico con el país contraparte así lo prevea explícitamente,y existan

las estructuras necesarias para una intervención de este tipo. Sin

duda, esta forma de CT sólo se llegará a implementar en casos

excepcionales. Por otro lado, la integración de los métodos y con-

tenidos de tipo PC y MC dentro de los proyectos y programas de

la CT, tanto sectoriales como multisectoriales, seguirá siendo un

objetivo prioritario.

Aparte de los enfoques de proyectos mencionados más ade-

lante, existe también la posibilidad de crear fondos abiertos para

el apoyo de iniciativas específicas de PC y MC, como se hizo por

ejemplo en Colombia y Malawi. Este tipo de fondos, establecidos

a nivel de país, permiten la implementación de medidas rápidas

y dirigidas a los objetivos, cubren un vasto espectro de contenidos

y métodos, favorecen la cooperación con una amplia variedad de

contrapartes y grupos destinatarios, y abren oportunidades para

actividades complementarias necesarias en la cartera de CT en

un país. En estos casos son muy importantes los mecanismos par-

ticipativos entre el Estado y la sociedad civil para la toma de deci-

siones en la asignación de fondos. Al mismo tiempo, estos meca-

nismos suelen servir de apoyo al proceso de diálogo, muchas

veces estancado.

5.2 Fortalecimiento de grupos sociales de importancia
estratégica para el desarrollo de alianzas de paz

El apoyo a los grupos estratégicos para la prevención de crisis

y el manejo de conflictos puede implementarse principalmente

a través de dos estrategias:
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n fomento directo de una alianza de paz, a través de la identifi-

cación de grupos a favor de la paz, los derechos humanos, las

mujeres y la juventud, personalidades como los líderes reli-

giosos y las autoridades tradicionales, gremios de intereses y

otras agrupaciones que puedan ejercer una influencia mitiga-

dora inmediata sobre la violencia y los conflictos, o se hallen

comprometidos con la equiparación pacífica de intereses.

n El fomento indirecto de una alianza de paz a través del apoyo

de procesos pacíficos de transformación de alianzas de guerra

potenciales o ya existentes, como por ejemplo los programas

de promoción de la juventud con énfasis en la prevención de

crisis, así como la desmovilización y la reintegración de excom-

batientes a la sociedad civil.

Los conceptos, métodos e instrumentos de apoyo deberán

adaptarse al contexto de cada país. Requieren, en primer lugar, de

un análisis preciso de las condiciones marco sociopolíticas en las

que actúan los grupos en cuestión, así como de un perfil de estos

grupos y su potencial de desarrollo. Sobre esta base, se podrá

prestar el apoyo necesario a la capacidad potencial de manejo de

conflictos de los grupos estratégicos. Estas tareas incluirían las

siguientes medidas:

Medidas

n Fondos para procesos internos y externos de "creación de comunidades" ("commu-
nity building");

n Capacitación y perfeccionamiento en temas del manejo de conflictos, la autoorgani-
zación y el desarrollo organizacional, sobre todo de agrupaciones multi-étnicas y
multi-religiosas;

n Fomento flexible de iniciativas ad-hoc para el manejo de conflictos agudos, en las que
participan grupos multi-étnicos y multi-religiosos;

n Asesoría y ayuda en la coordinación de iniciativas y su integración en redes;

n Estímulo y fomento de medidas de intercambio con personas e instituciones de otras
zonas de conflicto, a fin de poder compartir experiencias aplicables;

n Fomento de foros sectoriales específicos, a los que se invita a los representantes más
importantes de cada sector, para que expliquen su posible contribución y su respon-
sabilidad para incidir constructivamente sobre el conflicto en cuestión.
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"Empoderamiento" de La extensión de las facultades ("empowerment") de ciertos

ciertos grupos grupos es un campo de trabajo clásico de la CooperaciónTécnica.

En el contexto en cuestión, se debe promover en lo posible a

grupos que ya estén activos dentro del país, que disponen de estra-

tegias adecuadas y que no hayan "tomado partido" a favor de

alguna de las partes de los conflictos respectivos. Sin embargo, es

necesario tomar en cuenta que el fortalecimiento de estos grupos

sucede dentro de un contexto político y conflictivo. Por lo tanto,

es necesario sopesar cuidadosamente las posibles consecuencias

de agudización o mitigación que esta medida tendría sobre el con-

flicto.También hay que evaluar los efectos a corto y largo plazo.

Por ejemplo, la movilización de las autoridades tradicionales

puede resultar útil para lograr una tregua en un conflicto agudo,

pero a largo plazo puede actuar en contra del objetivo (transfor-

mador de conflicto) de la participación política de otros grupos,

incluyendo las mujeres.

Transformación de las A raíz de sus experiencias pasadas, la GTZ dispone de una

alianzas de guerra notable ventaja comparativa en el fomento de medidas indirectas,

es decir, en la transformación de las alianzas de guerra. La des-

movilización y reintegración de excombatientes ya forman parte

del ámbito de trabajo reconocido de la GTZ. Sin embargo, las

medidas ya existentes o planificadas para el fomento de la

juventud podrían adaptarse de manera tal que actúen más espe-

cíficamente a favor de la prevención de crisis. Las medidas directas

resultan muy apropiadas en los casos en que la GTZ dispone de

ventajas comparativas de acceso a los grupos debido a su pre-

sencia en el lugar, y cuando la constelación de los conflictos o las

condiciones marco permiten e incluso favorecen que la CT estatal

asuma este tipo de "perfil político".

5.3 Fomento de instituciones y mecanismos locales y
regionales para el manejo pacífico de conflictos

Tareas centrales del El creciente número de conflictos violentos dentro de los

fomento de la paz estados es, entre otras cosas, una consecuencia de la debilidad o

incluso la disolución de los estados nacionales. Por lo tanto, la

reconstrucción del Estado (en el sentido del buen gobierno), así

como el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos locales

o intermedios para el manejo no violento de conflictos, son tareas

centrales del fomento de la paz. Este campo de actividad está en
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5.3 Fomento de instituciones locales y regionales , y de mecanismos

estrecha conexión con la promoción de la estabilidad estructural:

el aseguramiento sostenible de la paz requiere sobre todo del for-

talecimiento de las capacidades institucionales para el manejo de

conflictos dentro de una sociedad.

Para ello es necesario distinguir cuatro niveles en particular:

n el nivel local, en el que las personas se ven confrontadas de

manera inmediata con las consecuencias de los conflictos en

su vida cotidiana;

n el nivel intermedio o intra-estatal (por ejemplo, regiones y

gobiernos locales);

n el nivel "nacional", es decir, de país;

n el nivel inter-estatal o supra-estatal.

En todos estos niveles es necesario crear y fortalecer institu- Fortalecimiento de

ciones y mecanismos para el manejo de conflictos. Para ello juega instituciones y

un papel clave el desarrollo y la socialización de normas y reglas mecanismos para el

de conducta y de relaciones entre los ciudadanos por una parte, manejo de conflictos

y entre los ciudadanos y el gobierno por otra. Si bien estas rela-

ciones se sitúan tradicionalmente en el nivel nacional y son una

expresión del estado de derecho, no pueden ser eficaces si no

tienen arraigo sociocultural en la base de la sociedad.

En este sentido, la GTZ tiene posibilidades de influir sobre

varios niveles a la vez. Cuanto más débil o "desarticulado" esté el

nivel nacional, tanto más importante será tomar medidas para la

reconstrucción del Estado a nivel local e intermedio, como tam-

bién fortalecer las instituciones o los mecanismos no estatales que

puedan contribuir a la reconstrucción y promoción de las estruc-

turas de la sociedad civil y la equiparación pacífica de intereses.

El acceso de la GTZ a todos los niveles mencionados le da

además la posibilidad de ejercer importantes funciones de coor-

dinación y de integración en redes. Con ello, puede dirigir sus

esfuerzos sobre todo hacia dos aspectos:

n En la coordinación vertical, se trata de desarrollar programas

coherentes de país, y de fomentar su implementación en todos

los niveles de forma simultánea.

n En la coordinación horizontal, podría tomar como punto de

partida la presencia de diversos actores externos comprome-

tidos con la prevención de crisis y el manejo de conflictos.A

fin de aprovechar las diferentes ventajas comparativas de estos
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actores, es necesario establecer una coordinación continua

entre ellos.

5.4 Fomento de la contribución de los medios de
comunicación a la prevención de crisis

Periodismo para la paz Mientras tanto, la importancia de los medios de comunicación

en la generación y agudización de conflictos ha quedado demos-

trada por el efecto de las radiodifusoras del odio en Ruanda y en

otras regiones conflictivas. En cambio, su potencial para fomentar

el manejo pacífico de conflictos aún no ha sido aprovechado al

máximo. Sin embargo, sobre todo en tiempos de crisis, se debe

plantear como condición el respeto de los medios hacia las

normas de una divulgación equitativa, correcta y completa de la

información.

Aparte de ello, los medios pueden contribuir de muchas otras

maneras al entendimiento de las partes: por ejemplo, documen-

tando los antecedentes del conflicto, o transmitiendo programas

recreativos sobre formas cotidianas de la vida pacífica en común.

En las sociedades divididas, los medios también pueden jugar un

papel importante en la información recíproca de las partes con-

trincantes, ya sea produciendo programas de radio que puedan

Medidas

Las medidas comprenden lo siguiente:

n La asesoría y el apoyo en la liberalización y descentralización de las estructuras
mediales, así como la promoción correspondiente de los gremios de supervisión.

n La capacitación y el perfeccionamiento de periodistas (reportajes profesionales y
sensibilización frente a temas relevantes desde el punto de vista del conflicto).

n La organización de foros mediales, en los que se discute el papel de este sector para
la generación y el manejo de conflictos en una ronda de periodistas y otras personas.

n La asesoría y el apoyo en el desarrollo de un código de conducta para el trabajo
periodístico en las zonas en conflicto.

n El fomento de medios y formas mediales que se esfuercen comprometidamente por
lograr un manejo constructivo del conflicto y por reconciliar a las sociedades
divididas.
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ser escuchados por ambas partes, o a través de la publicación de

medios impresos destinados a los dos bandos.

En esta tarea pueden recibir apoyo de las autoridades estatales

de supervisión, y también de las agrupaciones gremiales de esta-

ciones de radio y televisión, de medios impresos, asociaciones de

periodistas y ONG especializadas en el tema de medios y con-

flictos.

Como criterios para el fomento de un manejo pacífico de los

conflictos a través de medios especializados en la temática de la

crisis, se pueden tomar en cuenta los siguientes enfoques:

n Arraigo dentro de la propia tradición cultural;

n Consideración de los idiomas de los grupos destinatarios;

n Cooperación con la población local;

n Cooperación con los medios locales;

n Porcentaje elevado de "medios participativos";

n Independencia de los medios con respecto al aparato de segu-

ridad del estado;

n Conexión con el trabajo social y con la juventud, así como

medidas de capacitación a través de los medios como método

de aprendizaje social.

5.5 Desarrollo de medidas de promoción y orientación
de la educación y de la juventud con objetivos
pedagógicos en favor de la paz y la prevención de
conflictos

La juventud y la educación son pilares fundamentales de una Una inversión

sociedad, y constituyen una inversión para su futuro. Los jóvenes para el futuro

son una fuerza vital que impulsa los acontecimientos venideros,

y la educación es el motor del desarrollo personal y de la trans-

formación de la sociedad. Este principio de la Cooperación al

Desarrollo se aplica en mayor medida en los países donde casi la

mitad de la población está por debajo de los dieciséis años. La

situación de niños y jóvenes asume aquí la función de un sismó-

grafo del desarrollo de la sociedad. La educación se convierte en

un factor clave para la participación activa en el proceso de desa-
rrollo.

A fin de aprovechar el especial potencial de los jóvenes, se

necesita - entre otras cosas - promover la convivencia pacífica.
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En este sentido, la Comisión Delors de la UNESCO señala en su

informe sobre para la educación del siglo XXI que las premisas

del futuro trabajo en educación serán el "Aprender a convivir" y

el "Aprender para la vida" ("Learning to live together" y "Learning

for your life"). El trabajo pedagógico debería no sólo promover el

conocimiento de los principios democráticos, los derechos

humanos y los peligros globales, sino también fortalecer las acti-

tudes y destrezas prácticas. Un objetivo común y de nivel supe-

rior sería el educar a las personas para que adquieran criterio, par-

ticipen concientemente y defiendan su punto de vista dentro de

la sociedad. En relación con esta capacidad de hacer frente a los

conflictos, es posible definir las competencias personales y

sociales de base, así como las competencias específicas para el

manejo de discrepancias.

En relación con el transcurso de los conflictos, es necesario rea-

lizar una labor pedagógica de la paz, especialmente dirigida a los

jóvenes. Este aspecto reviste particular importancia en los

momentos de conflictos latentes, así como en las fases de post-

guerra e implantación de la paz. Las posibilidades de influir sobre

la fase activa y violenta de un conflicto son casi nulas.

Acitividades Dentro de la oferta de prestaciones de la GTZ, las actividades

pedagógicas pedagógicas más importantes son las siguientes:

de la GTZ n Actuar en contra de un sistema educativo segregativo y trans-

formarlo en integrador.

n Promover los idiomas maternos y extranjeros, e instalar

escuelas bilingües.

n Desarrollar materiales didácticos y revisar los contenidos de

los exámenes en relación con los métodos de manejo de con-

flictos definidos como modelo.

n Enraizar la labor promotora de la paz y preventiva de conflictos

dentro de los programas de estudio.

n Promover estructuras participativas y lograr una mayor aper-

tura de las escuelas a través de la educación entre pares.

n Apoyar la oferta de actividades recreativas para niños de la

calle, refugiados y traumatizados por la guerra.

n Apoyar los esfuerzos recreativos e integradores para jóvenes,

a fin de hacerlos más inmunes a los "mercados y culturas de la

violencia".

n Integrarla prevención de crisis y la reconciliación en el trabajo

comunal.

1
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n Capacitar a los docentes y al personal pedagógico en los men-

cionados campos de actividad.

Un segundo objetivo prioritario de la oferta de prestaciones

de la GTZ es el fomento de medidas internacionales de inter-

cambio, dirigidas sobre todo a fortalecer las regiones. Se trata de

iniciativas para promover encuentros entre países con constela-

ciones similares de conflictos,y la sensibilización frente a las rela-

ciones Norte-Sur.

5.6 Manejo de los procesos traumáticos en las
situaciones de post -guerra

En las situaciones bélicas, las personas son víctimas de la vio - Víctimas de la violencia

lencia, de la destrucción y del desplazamiento. Algunos han

sufrido la violencia en carne propia, mientras que otros han per-

dido a miembros de su familia y amigos.Todos ellos viven en un

contexto marcado por la guerra y sus consecuencias, incluso una

vez terminados los enfrentamientos. Las situaciones de post-

guerra no sólo se caracterizan por una infraestructura destruida,

sino también por la falta de capacidad - tanto individual como

colectiva - de afrontarla vida cotidiana, debido a las intensas expe-

riencias de violencia y pérdida. En estos casos se habla de pro-

cesos traumáticos, que no sólo amenazan a la población local, sino

también al personal de los organismos internacionales de ayuda.

Después de una guerra, no sólo es necesario reconstruir la

región afectada en el sentido físico, sino volver a crear las estruc-

turas políticas y sociales de la sociedad. Los traumas generan sen-

timientos como la pérdida del control, la impotencia, la descon-

fianza y la depresión. Este fenómeno impide a las personas y a

grupos enteros participar activamente en la reconstrucción, y

adoptar una actitud optimista y orientada hacia el futuro. Si se

desea que la ayuda internacional no se convierta en una simple

ayuda a la supervivencia, es necesario superar los traumas perso-

nales y colectivos. Sólo así se podrá asegurar la aplicación de cri-

terios como la sostenibilidad y la participación.

Los procesos traumáticos psico-sociales se inscriben dentro de Propiedad y sensibilidad

un contexto social, político y cultural específico,y sólo se pueden cultural

comprender y resolver en relación con éste. Por lo tanto, sólo es

posible tratar a las personas e instituciones con propiedad y sen-
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sibilidad cultural si se logra comprender las experiencias trau-

máticas en cuestión y las formas de superación propuestas por la

cultura local. El comprender y resolver estos procesos traumáticos

psico-sociales requiere tiempo. Por ello, la labor de superación de

los traumas es una tarea a largo plazo.

Frente a los procesos traumáticos , la GTZ considera los siguientes

campos de actividad:

Creación de centros de La superación de traumas presupone una situación psíquica

encuentro e información relativamente estable. En las situaciones de post-guerra es nece-

sario lidiar primero con las preocupaciones y necesidades

urgentes e inmediatas de las personas. Un centro de encuentro

ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias con los

demás. El percibir que otras personas atraviesan por problemas y

preocupaciones similares puede tener un efecto estabilizador y

positivo Ad mismo tiempo, en estos centros es posible ofrecer ase-

soría con respecto a ciertos tipos de problemas, como por

ejemplo la falta de atención médica y educación escolar para los

niños.

Tratamientos Si bien no es posible identificar y tratar a todas las personas

psicoterapéuticos traumatizadas en una situación de post-guerra, sí se puede imple-

mentar terapias grupales e individuales de manera dirigida. Los

grupos de conversación dirigida sobre las experiencias bélicas

ayudan a los afectados a comprender las experiencias traumáticas

propias dentro del contexto de catástrofe social. También se

puede crear grupos en los que se trata las experiencias traumá-

ticas específicas, como por ejemplo la violación, la pérdida de

familiares o la invalidez física debido a los enfrentamientos

armados. Los grupos de conversación ofrecen además la posibi-

lidad de identificar a las personas que requieren una terapia indi-

vidual. Estas personas pueden recibir un tratamiento psicotera-

péutico a manos de expertos en traumas.

Perfeccionamiento de Puede resultar útil trabajar con expertos en traumas del

los expertos locales entorno internacional. Sin embargo, a la larga es necesario capa-

citar a expertos locales (psicólogos, psiquiatras, médicos, peda-

gogos, trabajadores sociales) para el trabajo con las experiencias

traumáticas.Aquí habría que evitar decididamente el construir un
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sistema paralelo de atención,y más bien capacitar de manera diri-

gida a las personas en instituciones estatales.

A fin de prevenir los traumas entre el propio personal de la

organización , se debe ofrecer a los colaboradores la posibilidad

periódica de hablar sobre sus experiencias traumáticas dentro del
trabajo en una zona de post-guerra.

Otro campo de actividad importante es identificar e integrar

en redes comunales y regionales las iniciativas ya existentes con

orientación psico-social. Este tipo de integración en redes facilita

el intercambio entre expertos,y también la profesionalización del

trabajo con las experiencias traumáticas.

Supervisión del personal

Desarrollo de redes

Por principio resulta positivo informar a los ayudantes y ase- Información y

sores del entorno de grupos traumatizados sobre los procesos sensibilización

psico-sociales traumáticos y sus consecuencias sobre las ideas y

actitudes de las personas afectadas,a fin de sensibilizarlos con res-

pecto a esta problemática. Esta sensibilización e información

sobre procesos traumáticos resultan realmente muy importantes

en los siguientes ámbitos:
n Salud

n Educación

n Trabajo social

n Asesoría jurídica

n Trabajo con derechos humanos

n Administración del proyecto (oficina central)

5.7 Superación del pasado y reconciliación después de
conflictos violentos

El objetivo del trabajo de reconciliación después de los con - Mejorar las condiciones
flictos violentos es mejorar las condiciones marco para un pro- para un proceso de

ceso de reconciliación social. Hacemos énfasis en las condiciones reconciliación
marco, puesto que la reconciliación misma no puede ser imple-

mentada directamente ni por las instituciones estatales, ni por la

Cooperación al Desarrollo. Es más bien responsabilidad de las pro-

pias personas afectadas el decidir si desean esta reconciliación y

en qué medida.También se debe plantear la pregunta si es posible
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exigir a las victimas de graves violaciones de los derechos

humanos que se reconcilien con sus victimarios.

Por lo tanto, es necesario enfocar el trabajo de reconciliación

dentro del contexto más amplio de la superación del pasado. El

motivo principal por el cual se consideran importantes tanto la

superación del pasado como la reconciliación está en que las

injusticias del pasado pueden contribuir rápidamente a un nuevo

estallido de violencia, a menos que se haga el intento de inves-

tigar estas injusticias y de resolver la causa del conflicto a ojos de

las partes involucradas. No obstante, es necesario tomar en cuenta

que el proceder prematuramente o de manera radical contra los

autores de la violencia puede frustrar un proceso de paz ya ini-

ciado, puesto que todavía no se ha logrado el nivel necesario de

estabilidad.

El trabajo de apoyo de la GTZ en el ámbito de superación del

pasado y reconciliación se orienta según los objetivos de política

de desarrollo del BMZ para la prevención de conflictos. Por otro

lado, se adhiere a los principios asentados por la comunidad de

estados en el derecho internacional para la investigación de los

delitos, la sanción de los culpables y la compensación a las víc-

timas de violaciones graves de derechos humanos.

Medidas en la fase de la En la fase inmediata de la post-guerra, estas medidas de apoyo

post-guerra para la reconciliación deberían partir de un enfoque minimalista,

orientado a los requerimientos básicos. Para ello tiene prioridad

la protección contra la violencia existente, y sólo cuando se ha

logrado la estabilidad es posible empezar a tematizar las injusti-

cias del pasado. Esta labor requiere la superación paralela de los

aspectos legales, políticos y sociales del pasado.

Campos de actividad El trabajo de la GTZ en el ámbito de la superación del pasado

y la reconciliación abarca sobre todo los siguientes cuatro campos

de actividad:

1. Asesoría en aspectos legislativos y administrativos para la supe-

ración de injusticias pasadas

La Cooperación Técnica puede brindar asesoría a los países

contraparte para la solución de los problemas típicos que

surgen después de conflictos violentos, que incluyen el

colapso de los sistemas. Dicha asesoría abarca las leyes de

amnistía, la indemnización y restitución de propiedades y tie-

rras, la rehabilitación de las víctimas de la injusticia y la inves-

tigación de funcionarios del Estado.

78



5. 7 Superación del pasado y trabajo de reconciliación después de conflictos violentos

2. Apoyo a las Comisiones de verdad y de reconciliación

Por diferentes motivos, las instituciones clásicas de justicia,

como por ejemplo la justicia penal, tienen solo una capacidad

limitada de revisar casos de injusticia del pasado y de desar-

rollar un efecto preventivo. Por ello, es de especial importancia

para la CT el apoyo a otras estructuras e instituciones para la

clarificación y el tratamiento de conflictos. Entre ellas se

encuentran especialmente las comisiones de investigación, de

verdad y de reconciliación, así como procesos consultivos

nacionales de carácter diverso. En este contexto, la CD alemana

dispone de medidas de apoyo como la elaboración de material

de información, la preparación metódica de colaboradores de

las comisiones de verdad y reconciliación para la realización

de audiciones y procesos consultivos nacionales, así como la

incorporación de los conocimientos obtenidos al proceso

político (elaboración de recomendaciones políticas, lobbying

del Gobierno y de otros actores relevantes, monitoreo de la

implementación de las recomendaciones políticas, etc.).

3. Apoyo para el procesamiento penal de injusticias pasadas y

fomento de instituciones alternativas de conciliación

Las instituciones jurídicas tradicionales del sistema penal

muchas veces se ven limitadas en sus posibilidades de procesar

injusticias pasadas y desarrollar un trabajo preventivo. Por lo

tanto, la Cooperación al Desarrollo debe intentar apoyar las

estructuras e instituciones alternativas para el manejo y la

mediación o conciliación de conflictos, tanto nacionales como

locales, así como las comisiones de paz y de reconciliación. La

labor en estos ámbitos debe prestar atención a que estas insti-

tuciones de superación del pasado y de reconciliación se basen

sobre tradiciones culturales aceptadas por ambas partes en

conflicto. Es necesario evitar la vinculación unilateral con las

tradiciones de una de las partes, o el reforzamiento de estruc-

turas patriarcales que no se adecuen a los principios del estado

de derecho.

4. Apoyo de defensores del pueblo y medidas para una integración y

control de la policía y las fuerzas armadas dentro de la sociedad

civil

Para que la labor de superación del pasado y de reconciliación

ayude a prevenir eficazmente las crisis futuras, es necesario
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examinar también las estructuras fundamentales que

gobiernan el manejo de conflictos dentro de una sociedad, y

que podrían ser fuente de nuevas discrepancias. Por lo tanto,

es importante integrar a la policía, las fuerzas armadas y los

excombatientes dentro de la sociedad civil,y permitir que ésta

asuma el control de dichas instituciones. Además, debe apo-

yarse el trabajo de los defensores del pueblo, los foros locales

de discusión entre la policía y los ciudadanos, y las medidas de

capacitación para la policía.

A fin de que la Cooperación Técnica pueda reaccionar de

manera rápida y eficaz ante cambios positivos y negativos después

de conflictos violentos, es necesario concebir los proyectos de

manera relativamente abierta y flexible. Para ello es muy impor-

tante que la CT se integre en redes junto con otros donantes y

ONG presentes en el lugar. En lugar de diseñar proyectos a largo

plazo, es necesario ofrecer ayuda financiera a las instituciones que

promueven la superación del pasado y la reconciliación. Esta

financiación puede efectuarse a través de subvenciones locales y

subsidios externos renovables o rescindibles a corto plazo.

El trabajo de reconciliación tiene lugar en un entorno político

altamente sensible, y sólo podrá ser exitoso si cuenta con la par-

ticipación de actores locales,y si la población no lo percibe como

una intervención de fuerzas externas. Por lo tanto los expertos

extranjeros deben apoyar los procesos locales desde una posición

de retaguardia.

5.8 Medidas de capacitación y cualificación para la
prevención de crisis y el manejo de conflictos

Un factor muy importante - e incluso decisivo - para una cre-

ación sostenible de alianzas de paz son las personas que cuentan

con la motivación, cualificación y capacidad suficiente para

afrontar los esfuerzos y las decepciones de un manejo de con-

flictos a largo plazo. No sólo se trata de aquellos que se compro-

meten a servir de intermediarios entre las partes, sino también de

la gente que actúa al interior de las facciones en conflicto para

defender los intereses de las partes en la búsqueda de una solu-

ción.Aquí incluimos también a todos los colaboradores de la Coo-

peración al Desarrollo que se comprometen en estas tareas.
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5.8 Medidas de capacitación y cualificación

Con el fin de apoyar a estas personas en su trabajo, es nece- Medidas

sario distinguir dos tipos diferentes de medidas: de cualificación

En primer lugar está la capacitación en las destrezas y habili-

dades del manejo de conflictos, las diversas técnicas de negocia-

ción a través de la "facilitación", la mediación, la conciliación y

reconciliación, e incluso los procedimientos de prevención de

crisis y manejo de conflictos. En este caso existen ya una serie de

programas y experiencias de capacitación, que han permitido

lograr un grado relativamente alto de profesionalización y adap-

tación intercultural de los métodos empleados. Los estudios de

evaluación que actualmente se vienen realizando en diversas

ONG y organizaciones internacionales reforzarán esta tendencia.

Debido a su trabajo de largos años, la GTZ dispone de todo un

acervo de experiencias en la capacitación para el manejo de con-

flictos en relación con el medio ambiente.

En segundo lugar está el apoyo continuo y la profesionaliza-

ción de las personas que trabajan en el ámbito de prevención de

crisis y manejo de conflictos. Estos expertos - al igual que muchos

otros que trabajan en campos exigentes, sobre todo de tipo social

- buscan asesoría y supervisión para mejorar sus calificaciones

profesionales y la calidad de su desempeño. También se brinda una

asesoría continua a estos profesionales en el manejo de conflictos,

la "creación de comunidades" ("community building") y campos

similares. Por otro lado, se les debe ofrecer la posibilidad de inter-

cambiar experiencias a nivel interno, de integrarse en redes y de

apoyarse mutuamente, así como la oportunidad de reflexionar

sobre su trabajo, sus éxitos y fracasos, sus estrategias, sus decep-

ciones y frustraciones ("auto-reflexión facilitada" o "facilitated self

-reflection"). Sin estas opciones se corre el riesgo de que en algún

momento renuncien decepcionados, con lo cual se perdería uno

de los potenciales más valiosos para la creación de alianzas de paz.

La oferta de programas de capacitación comprende las Programas de
siguientes alternativas: capacitación
n Un programa de capacitación para expertos externos (es decir,

para aquellos que no son oriundos de las regiones en crisis),

que está constituido por un curso básico estandarizado,

diversos cursos de especialización y programas de preparación

para las misiones en determinadas regiones o constelaciones

de proyectos.

si
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n Un conjunto de seminarios de capacitación y talleres para

actores internos, que prevé también cursos básicos y de espe-

cialización, así como otros elementos del manejo - al menos

indirecto - de los conflictos: talleres de formación y planifica-

ción para la solución de problemas,y talleres de formación para

la creación de capacidades.

n Un programa de "Capacitación del capacitados" ("Train the

trainer"), a fin de lograr una multiplicación eficaz de las com-

petencias para el manejo de conflictos en las regiones en crisis,

y formar a docentes expertos en métodos adaptados a las cul-

turas locales.

n Un apoyo continuo a expertos tanto externos como internos

en el manejo de conflictos (a través de supervisiones, segui-

miento recíproco, asesoría y profesionalización).

5.9 Reforma del sector de seguridad

La reforma del sector de seguridad, las fuerzas armadas, la

policía, el poder judicial y las autoridades penales guarda una

estrecha relación con la prevención de crisis y el manejo de con-

flictos. Estos temas pasan a formar parte de la Cooperación al

Desarrollo cuando dichas instituciones no logran hacerse cargo

de su misión primordial, que consiste en garantizar la seguridad

y evitar convertirse en una amenaza para los propios ciudadanos.

Este sector muchas veces se constituye como un "estado dentro

del estado" y se sustrae a todo control civil.Tanto el nepotismo y

la corrupción al interior de estas instituciones estatales, como las

violaciones de derechos humanos cometidas por ellas, contri-

buyen a menudo y en gran medida a la escalada de conflictos. En

tal entorno, los esfuerzos para implementar el buen gobierno

("good governance") y el estado de derecho, la participación y la

democracia, se ven condenados al fracaso.

El objetivo de esta reforma es la creación de un sector profe-

sional de seguridad de una dimensión adecuada, sobre la base de

una asignación apropiada de recursos, con una función precisa y

bajo control democrático. Un sector de seguridad estructurado

de esta manera puede contribuir al desarrollo de un país (Wulf,

2000).

Multiplicidad La actual participación de la CT en este ámbito tiene lugar en

de medidas posibles el marco de los programas de desmovilización y reintegración de
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5.9 Reforma del sector de seguridad

1

Limitación de la repartición y del mal uso de las armas ligeras

Al saber que no es posible lograr el desarrollo sin paz ni seguridad, resulta necesario no
sólo implementar reformas institucionales en el sector de seguridad, sino también tomar
medidas para la limitación de la distribución y el mal uso de las armas ligeras. Las armas
de esta categoría - pistolas, revólveres, escopetas, metralletas, granadas de mano y
lanzacohetes - no sólo representan el arsenal principal y preferido de los insurgentes y
de las unidades del ejército en los enfrentamientos armados en tiempos actuales, sino
que además están disponibles de una manera prácticamente inagotable. Según los
últimos cálculos, existen a nivel mundial 550 millones de armas de este tipo, de las
cuales una gran parte se encuentran en los países en desarrollo. Su utilización no sólo en
los conflictos civiles, sino también en la violencia delictiva y/o interna, cuesta la vida

diariamente a más de 800 personas según los cálculos de la UNICEF, la mayor parte de
ellos civiles. La consiguiente desestabilización de la sociedad y del Estado representa un
grave obstáculo para el desarrollo de las sociedades afectadas.

En realidad, no son las armas ligeras las que matan o desestabilizan. Las armas ligeras
pueden encontrarse en manos de fuerzas profesionales de seguridad, constituidas por
un número adecuado de efectivos y poseedoras de un mandato preciso, que actúen bajo
el control de las fuerzas democráticas. En estos casos, dichas armas son incluso un
requisito indispensable para la creación de un entorno seguro. El verdadero problema de
las armas ligeras reside más bien en que se distribuyen de manera incontrolable por todo
el mundo. Debido a su larga vida útil, pueden reciclarse a lo largo de décadas de un
conflicto al siguiente, siempre y cuando existan aún las municiones correspondientes.
Por lo tanto, la solución de la problemática de las armas ligeras no reside tanto en la
eliminación de éstas, sino en la reducción de excedentes y un control eficaz de su
existencia, que comprende las fases de fabricación, comercialización y uso.

La Cooperación Técnica puede apoyar a los países contraparte en sus
esfuerzos por lograr el control y reducción de las armas ligeras.
Este apoyo está dirigido a tres niveles:

n Nivel institucional: Reforma del sector de seguridad, apoyo de reformas legislativas en
el ámbito de las leyes referentes a armas.

n Nivel técnico: Micro-desarme, almacenamiento seguro y/o adecuado para el medio-
ambiente, destrucción de excedentes de armas, capacitación de expertos como "es-
pecialistas en destrucción" de estas armas.

n Nivel humano: Desmovilización y reintegración de excombatientes a la sociedad civil,
creación de alternativas de ingresos, asesoría psicológica a excombatientes, progra-
mas de sensibilización de la población, reforma de la cultura de la violencia.
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excombatientes, y en la eliminación de minas terrestres. Por lo

tanto, se concentra en paliar las consecuencias de los conflictos

bélicos.A fin de reorientar sus actividades hacia la prevención de

las crisis, la CT debería agregar nuevos ámbitos de acción a su

oferta existente. En vista de la multiplicidad de medidas posibles

dentro de la reforma del sector de seguridad, es necesario fijar

nuevas prioridades. Para ello, la CT alemana no necesita involu-

crarse directamente con elementos militares sino más bien for-

talecer a los sectores de la sociedad civil, a fin de que éstos puedan

asumir el control de dichas instituciones e implementar una

mayor transparencia. Las actividades pueden extenderse a los

siguientes niveles:

n Nivel político : Apoyo al poder ejecutivo y legislativo en su

calidad de instancias de seguimiento, decisión y control.

n Nivel de desarrollo económico : Asesoría económica y jurídica en

la planificación y el control presupuestal, así como en el apro-

vechamiento eficiente de los recursos para el sector de segu-

ridad (presupuesto de defensa), teniendo en cuenta la situa-

ción económica del país y de la población en general.

n Nivel social : Fortalecimiento de la sociedad civil en su calidad

de instancia de control, fomento de una capacitación especia-

lizada en temas de seguridad y de política militar, incluyendo

la transferencia de armamento a instituciones civiles (institutos

científicos, etc.).

n Nivel institucional : Profesionalización de las unidades armadas,

separación precisa de los mandatos, introducción de un código

de conducta para miembros en servicio, dirigido especial-

mente a garantizar el respeto de los derechos humanos.
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