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Resumen

En  los  últimos  años  se  ha  producido  toda  una  literatura  sobre  la  emergencia  y 

características de una “gobernanza global” y sobre su creciente interés y participación 

en  la  resolución  de  las  nuevas  conflictividades  que  se  producen  en  los  llamados 

estados fallidos. Esta ponencia intenta acercase desde una perspectiva crítica a como 

actúan las estructuras de gobernanza global en el campo de la reconstrucción de los 

estados fallidos, poniendo especial atención a su actuación en el continente africano.

1.- Introducción

Entre la ingente literatura sobre la globalización que se ha generado en los últimos 

años  dentro  de  la  disciplina  de  Relaciones  Internacionales,  interesa  aquí  aquellos 

debates y reflexiones que se han centrado en el denominado “global governance” y en 

concreto en como se manifiesta, actual, funciona en el ámbito de la resolución de 

conflictos y la construcción de la paz.

Diversas escuelas desafían al mainstream de la disciplina (realismo, neorrealismo y 

neoliberaliso) defendiendo que la naturaleza del poder y la autoridad esta cambiando 

en  el  sistema  internacional.  La  globalización  estaría  provocando  un  traspaso  de 

autoridad de los Estados-nación hacia unas emergentes estructuras de gobernanza 

mundial. Estructuras que involucran no sólo a estados (en especial los occidentales) o 

instituciones  internacionales  (el  sistema  de  Naciones  Unidas,  las  instituciones 

financiares  internacionales)  sino  a  una  amplia  variedad  de  actores  y  fenómenos: 

nuevos centros de poder ad hoc (el G-8), las crecientes redes trasnacionales publico-

privadas, nuevas formas de autoridad privada, la llamada sociedad civil global, etc. 

Aunque su creciente popularidad ha aumentado la confusión sobre su significado1, se 

está  imponiendo  el  concepto  de  “gobernanza  global”  (global  governance)  para 

1 Sobre los diferentes significados del concepto en la literature, ver p.e DINGWERTH, K AND PATTBERG, 
P.,2006: “Global Governance as a Perspective on World Politics”, Global Governance nº 12, 185–203
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denominar a dichas estructuras sobre las que, por lo demás, se producen encendidos 

debates sobre su naturaleza, dimensiones, extensión. 

Sin embargo, en esta ponencia interesa acercase a una de las manifestaciones más 

evidentes de la “gobernanza global” como es su creciente interés y participación en la 

“construcción de la paz” y la resolución de conflictos. Resulta evidente que, desde el 

inicio de la posguerra fría y más tras el 11 de septiembre, los conflictos internos y los 

llamados estados fallidos han pasado a ocupar un lugar central en la agenda política 

internacional  dando  lugar  a  la  emergencia  y  consolidación  de  un  nuevo  régimen 

internacional dedicado a la “construcción de la paz y la reconstrucción de estados 

fallidos.  En  esta  ponencia  se  pretende analizar,  en primer  lugar,  como se ha ido 

gestando ese régimen internacional, como ha evolucionado para, segundo, pasar a 

evaluar desde una perspectiva crítica su actuación en las últimas décadas. Para ello, 

se centra el análisis en la actuación de la comunidad internacional en el continente 

subsahariano, dado que se considera que la mayoría de los estados fallidos se sitúan 

en dicho continente. 

2.- El surgimiento de un nuevo régimen internacional.

Una de las grandes novedades de la posguerra fría ha sido, sin duda, la paulatina 

consolidación en el contexto normativo internacional de la idea de que la Comunidad 

Internacional tiene la obligación de “hacer algo” respecto a los conflictos “internos”, 

otrora considerados asuntos internos de los estados. Esta nueva obligación aparece 

vinculada  a  nuevos  discursos  como el  de  la  “seguridad humana”  que  no  pone el 

énfasis en la seguridad “nacional-estatal” sino en la de las poblaciones2. También se 

refleja en la ya famosa proclama de la “responsabilidad de proteger”, esto es, la idea 

de  que  cuando  un  estado  no  cumple  su  deber  de  proteger  a  sus  ciudadanos  (o 

“cuando la autoridad se desintegre o se vuelva perversa”), surge la responsabilidad de 

actuar de la Comunidad Internacional3. Una idea defendida por el anterior Secretario 

General de NNUU, Kofi Annan,4 y aprobada en septiembre de 2005 por la Asamblea 

General  de  dicha  organización. La  fuerza  normativa  de  la  nueva  obligación  se 

manifiesta, asimismo, en la expansión del concepto de “amenaza y ruptura de la paz y 
2 Concepto formulado por el PNUD y que se convertía en eje de los discursos de política exterior de países 
como Austria, Canadá, Chile, Irlanda, Japón, Jordania, Suiza, Tailandia, etc
3 Formulada por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal (CISIS)del 2001 en 
www.dfait-maeci.gc.ca/iciss-ciise.
4 Ver por ejemplo, el informe “Una libertad más amplia: desarrollo, seguridad y derechos humanos”. 
www.un.org
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seguridad internacionales” para incluir las violaciones masivas en el  interior de un 

estado y permitir al Consejo de Seguridad autorizar en numerosas ocasiones el envío 

de misiones de paz para resolver conflictos internos. 

Esa evolución del contexto normativo internacional ha generado que una multitud de 

actores internacionales (Naciones Unidas –en adelante NNUU-, Banco Mundial, FMI, 

organizaciones regionales -Unión Africana, Comunidad Económica del África Occidental 

-CEDEA-,  así  como estados,  agencias  donantes,  ONGS,  ejércitos,  etc.,)   pasen  a 

dedicar  muchos esfuerzos, recursos humanos y materiales  en la resolución de los 

conflictos internos. Toda esta pluralidad de actores internacionales formaría lo que M. 

Duffield denomina el “complejo de paz liberal”5 y han contribuido a la pacificación de 

muchos conflictos internos a través de la mediación diplomática, misiones de paz o 

humanitarias, asistencia humanitaria, programas de  reconstrucción y rehabilitación 

posbélica, etc.

Se  puede  hablar,  por  tanto,  de  la  emergencia  (y  consolidación)  de  un  régimen 

internacional (entendido como conjunto de normas, instituciones y actores) dedicado 

a la “construcción de la paz” y la reconstrucción de estados fallidos. Se pueden incluso 

identificar varias fases en su evolución durante la posguerra fría: 

El primer periodo (entre 1989-1995) se inicia a partir de la “agenda para la paz” de 

Boutros-Ghali  y  los  éxitos  en  los  procesos  de  paz  en  Nicaragua,  Camboya,  El 

Salvador, Mozambique, Namibia y Angola (que luego se trucaría). Se caracteriza por 

el espectacular crecimiento de las misiones de paz de NNUU que aumentan en número 

(más  de  20  entre  1990-1995),  funciones  y  cometidos.  Las  nuevas  peacebuilding 

operations no se dedican sólo a supervisar el alto el fuego (como las anteriores6) sino 

que  se  ocupan del  desarme,  desmovilización  y  reintegración  de combatientes  (en 

adelante  PDDR),  desminado,  reparación  de  infraestructuras,  distribución  de ayuda 

humanitaria, reasentamiento de refugiados y desplazados, supervisión de elecciones, 

reforma del estado, etc. Tienen, por tanto, un carácter multifuncional e implican una 

estrategia  de  intervención  integral  destinada  a  consolidar  el  proceso  de  paz  y  la 

reconstrucción del estado. 

5 DUFFIELD; M, 2003: Las nuevas guerras en un mundo global, Madrid: Los Libros de la Catarata
6 Sustituyen a las clásicas misiones de peacekeeping que se dieron en la Guerra Fría y estaban centradas 
en el envío de personal internacional (militar o civil) con el consentimiento de las partes en conflicto para 
supervisar el alto el fuego y con un mandato de uso de fuerza armada limitado a la legítima defensa.  
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En general estas misiones suelen tener la aquiescencia de las partes en conflicto en la 

mayoría de los procesos de paz africanos, aunque en ocasiones la pierden (o no la 

obtienen) y el Consejo de Seguridad de NNUU autorizaba que se usase la fuerza para 

cumplir  su mandato (operaciones de imposición de la  paz).  Surgen así  la  tercera 

generación que se emplea por primera vez en Somalia (UNOSOM II, en 1994-1995) y, 

posteriormente en Costa de Marfil, RDC, etc.7 Otra de las grandes novedades de la 

primera fase fueron las intervenciones militares humanitarias de algunos estados (con 

autorización del Consejo de Seguridad), en países como Bosnia-Herzegovina (OTAN), 

Somalia (UNITAF, 1994-1995), Ruanda (Francia 1994), o Liberia (la CEDAO -1990-

1997).

Reveses  diversos  tanto  en Bosnia-Herzegovina  (Sebrenica)  como en el  continente 

africano (Angola, Liberia, Somalia y Ruanda) pondrán fin a este periodo inicial. Se 

pone de manifiesto, por un lado, las limitaciones del emergente régimen (en cuanto a 

capacidades, recursos, problemas burocráticos y administrativos) para llevar a cabo 

su  estrategia  de  intervención8.  Por  otro,  revelaba  su  enorme dependencia  de  los 

países poderosos (los occidentales) que, a pesar de su inicial euforia humanitaria, 

pronto mostraban su escasa voluntad política de involucrarse de forma activa en la 

tarea de reconstrucción de estados fallidos9. Todo lo cual favorecía el transito hacia 

una nueva etapa y nuevas recetas para resolver los conflictos internos que surgen en 

la periferia del sistema internacional. 

La segunda etapa se inicia a partir de 1994-95 y dura hasta finales de la década de 

los  noventa.  En  ella  predomina  la  formula  “soluciones  regionales  para  problemas 

regionales”.  Las  organizaciones  regionales  adquieren  un  mayor  protagonismo  al 

liderar  las  misiones  de  paz  que  se  despliegan  en  sus  regiones.  La  principal 

responsabilidad  recae  en  el  caso  europeo  en  la  OTAN  (Bosnia-Herzegovina),  en 

América  en  la  OEA  (Haití),  y  en  África  en  la  Comunidad  Económica  del  África 

Occidental  (CEDEAO). Ésta última intervenía en Liberia  (1990-1997),  Sierra Leona 

(1991 y 1998), Guinea-Bissau (1999) y Costa de Marfil (2003)10. En el caso africano 

son también significativos los cambios que se producen en la Unión Africana. Dicha 

7 Una  última  generación  de  operaciones  son  los  protectorados  y  administraciones  internacionales 
(Afganistán Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Timor Oriental).
8 Dando lugar, dentro de Naciones Unidas a una reducción de las misiones de paz así como a diversas 
propuestas de reforma de sus misiones de paz (p.e el informe Brahimi).
9 Sobre  todo  ello,  ver  RUIZ-GIMENEZ,  I.,  2005:  La  historia  de  la  intervención  humanitaria:  el 
imperialismo altruista. Madrid: Los libros de la Catarata.
10 La Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) también intervenía en Lesotho. 
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organización  que,  en  tiempos  de  su  predecesora  (la  Organización  para  la  Unidad 

Africana) se había mostrado muy reticente a intervenir en los conflictos internos en el 

continente,  cambia  radicalmente  de  política.  Crea  el  Centro  para  la  Prevención, 

Manejo y Resolución de conflictos y participa en la resolución de muchos conflictos 

internos (envío de representantes, observadores electorales o misiones de paz). Los 

países  occidentales  apoyaban  esta  nueva  receta  (misiones  sur-sur)  a  través  de 

diferentes iniciativas como la African Contingency Operations Training and Assistance 

(ACOTA)11 de Estados Unidos o la  African Peace Facility  de la Unión Europea12, o la 

Global Peace Iniciative del G-(que busca hacer realidad la African Standby Force en el 

2010. 

A pesar de estas iniciativas, pronto se verán los enormes problemas de capacidad, 

recursos y logística de las organizaciones regionales (especialmente en el Sur) para 

responsabilizarse (aun con apoyo de NNUU) de las misiones de paz. Se descubre, 

además,  que  las  supuestas  ventajas  de  las  organizaciones  regionales  (mayor 

conocimiento  del  país,  mayor  interés  en  su  solución  por  los  efectos  -refugiados, 

desestabilización  regional-,  etc.)  se  pueden  convertir  en  desventajas.  En  especial 

cuando, como ocurre en la actualidad, los conflictos “internos” están profundamente 

regionalizados.  Muchas  veces  los  gobiernos  vecinos  (al  igual  que  otros  actores 

internacionales) se ven involucrados activamente en los conflictos, apoyando a las 

facciones armadas, participando en las redes trasnacionales dedicadas a la economía 

política de la guerra (contrabando de recursos naturales, armas, etc.,). 

Todo ello contribuía a una nueva sensación de fracaso (parecida a la de mediados de 

los noventa), lo que alentó el transito hacia la tercera (y por ahora última) fase en la 

que nos encontramos hoy día.  NNUU y los países occidentales recuperaban cierto 

protagonismo y liderazgo. La primera enviaba misiones de paz multifuncionales a más 

de 20 países. Por su parte, los países occidentales intervenían en Afganistán, Kosovo, 

Tímor Oriental, Sierra Leona, Costa de Marfil, RDC.

Con esta nueva oleada de misiones de paz, el “Complejo de Paz Liberal” pretende 

haber aprendido de los errores cometidos en las dos etapas anteriores. Se reconoce 

que la construcción de la paz es una tarea sumamente compleja y se produce una 

11 Años antes había aprobado en 1996, la African Crises Response Iniciative con el objetivo de fortalecer 
las misiones sur-sur.
12 Creada en el año 2003, a petición de la Unión Africana y por la cual se destinaban 250 millones de 
euros para las misiones de paz de la Unión Africana en Burundi y Sudan
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gradual  profesionalización.  Al  mismo  tiempo,  los  programas  de  “reconstrucción 

posconflicto” se convierten en uno de los ejes transversales de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD). También se observa una convergencia en las agendas en cuanto a 

las formulas para resolver los conflictos en las que, al igual que en otros ámbitos de la 

cooperación,  la  liberalización económica y la  “agenda del  buen gobierno” pasan a 

ocupar un lugar destacado. 

Sin  embargo,  junto  a  ciertos  avances  y  fortalezas,  el  “Complejo  de  Paz  Liberal” 

afronta importantes desafíos en parte por la, sin duda, compleja tarea que afronta y, 

en parte, por importantes contradicciones internas. No es posible detenerse aquí en 

un análisis detallado de todos los desafíos y problemas de la comunidad “constructora 

de paz” en su intervención en los llamados estados fallidos.  En esta ponencia se 

intenta  plantear  algunos  de  los  desafíos  que  afronta  el  emergente  régimen 

internacional de la construcción de la paz”, al igual que se mencionan algunos de sus 

éxitos.

3.-  Éxitos  y  fortalezas  de  los  programas  de  paz  y  reconstrucción 

posbélica.

3.1.- El dividendo por la paz. 

En las últimas dos décadas se ha producido un importante descenso de los conflictos 

“internos”. En el año 2004 la cifra se situaba en 22 conflictos (la más baja desde la 

década de los cincuenta)13 y en el continente africano se reducía en un 40%, gracias a 

los procesos de paz que se emprendían en 17 países14. La revitalización de la violencia 

en Afganistán, Sudan (Darfur) o Somalia nos invitan, no obstante, a ser cautelosos 

respecto a unos procesos de paz todavía frágiles e inestables. 

En  ocasiones  el  final  de  la  violencia  se  produce  por  la  victoria  de  uno  de  los 

combatientes (Angola, Etiopia, Ruanda, Uganda). En otras, sin embargo, será decisivo 

el papel del “complejo de paz liberal” que conseguía mediente “palos y zanahorias” 

que los combatientes firmasen un acuerdo de paz. Presionando hacia la resolución 

negociada del conflicto, se ha obtenido el cese de las hostilidades, se han salvado 

13 PNUD, 2005: Informe de seguridad humana.
14 Angola, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, República 
Centroafricana, RDC, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudan, Sudáfrica, Uganda
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incontables vidas y se ha puesto fin a una dinámica de violencia con consecuencias 

devastadoras para las sociedades del Sur. Igualmente, se ha apoyado (con recursos 

materiales y humanos) la gigantesca tarea de reconstruir dichos estados y contribuir a 

la reconciliación de dichas sociedades. 

3.2.- La consolidación de los programas de reconstrucción postbelica en la 

agenda internacional.  

La emergencia y consolidación del régimen internacional de la “construcción de la paz” 

se ve favorecido por la confluencia de las agendas de paz, democracia y desarrollo 

que pasan a entenderse como inseparables. Se parte de que el conflicto es una de las 

principales  causas  de  la  pobreza  y  que  ésta  última  (y,  más  en  general,  el 

subdesarrollo) está en la génesis de la violencia. Tal es la postura del PNUD quien en 

su informe sobre el Desarrollo Humano de 1999 planteaba que el subdesarrollo no 

causa per se el conflicto, pero sí disminuye (junto a instituciones políticas débiles o 

ineficaces), las capacidades sociales de manejar las tensiones de forma no violenta. 

Por su parte, el Banco Mundial publicaba una serie de informes en los que se vincula 

estrechamente el subdesarrollo y la violencia armada al entender que “la incidencia de 

la guerra es menor en el grupo de países desarrollados que los subdesarrollados”. 

De esta forma, paulatinamente se impone la idea de que la descomposición de los 

estados forma parte de la llamada “patología del subdesarrollo” y que para revertirla 

es necesaria una estrategia de intervención integral que actúe sobre el trinomio Paz-

Desarrollo-Democracia15. Se asume que están profundamente interrelacionadas: con 

más desarrollo habrá paz y democracia, sólo con paz es posible generar desarrollo y 

consolidar  la  democracia  y  ésta  última es  imprescindible  para  fortalecer  la  paz  y 

asentar el desarrollo. 

En  otros  lugares  se  ha  incidido  en  que  el  vínculo  subdesarrollo-violencia  (o  paz-

desarrollo)  no es tan evidente.  Por un lado, muchos países pobres del  mundo no 

experimentan conflictos violentos y los países ricos no han mostrado durante siglos 

una política exterior muy pacifica (ni un interior pacificado)16. También se ha resaltado 

15 DOORNBOS, M, 2002: “State collapse and Fresh Stars: Some Critical Reflections” Development & 
Change, nº 33: 5
16 Como muestra la pervivencia de la violencia contra las mujeres, contra los inmigrantes, etc., en el 
interior de dichos países. Ver RUIZ-GIMENEZ, I., 2003: op. cit. págs 158-161.
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que la  democratización  no  siempre  y  en todo momento  contribuye  a  la  paz17.  Al 

contrario, en Ruanda, la transición a la democracia impulsada por los acuerdos de 

Arusha de 1993 fue determinante para que la elite en el poder tomase la decisión de 

poner en marcha el genocidio Tampoco el desarrollo (entendido principalmente como 

crecimiento  económico)  contribuye  necesariamente  a  la  democracia  como  lo 

demuestran  el  caso  de  Angola,  Colombia,  Guinea  Ecuatorial  debido,  entre  otros 

factores, a la llamada “maldición de los recursos”. 

Con todo, lo cierto es que las actuales estrategias de intervención del “complejo de 

paz liberal” se asientan en ese trinomio que se ha visto fortalecido por la agenda 

internacional post-11 de septiembre. Los estados fallidos pasan a ser considerados el 

caldo de cultivo del terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional o del 

fenómeno migratorio y, por tanto, una potencial fuente de inseguridad para los países 

poderosos  (en  especial  Estados  Unidos).  Se  les  ve  no  sólo  un  problema regional 

(africano) sino uno de dimensiones globales. El emergente régimen se habría puesto 

se habría puesto, para algunos autores, mucho más al servicio de una agenda de 

protección de las fronteras del Norte frente a la inestabilidad proveniente del Sur. Es 

lo que M. Duffield denomina la “securitización del desarrollo”18. 

Aspectos que explicarían el cambio de opinión de la actual administración Bush. A 

pesar de su oposición inicial a embarcarse en la reconstrucción de estados, tras el 11 

de septiembre, los estados fallidos se transformaban en una prioridad de su agenda 

de  seguridad19.  Similar  postura  mantiene  el  gobierno  británico  que,  en  el  2002, 

declaraba  la prevención de los estados fallidos y su resurrección como imperativo 

estratégico.  Según  su  secretario  de  estado,  Jack  Straw:  “la  anarquía  y  caos  que 

generan  no  sólo  es  un  desafío  para  los  DDHH...  Los  acontecimientos  del  11  de 

septiembre ilustran... como la desintegración de un estado puede impactar en la vida 

de  personas  a  miles  de  kilómetros,  incluso  en  el  corazón  de  la  democracia  más 

poderosa del mundo”.20  Para algunos autores, “desde el fin de la Guerra Fría, los 

17 RUIZ-GIMENEZ, I., 2003: op, cit. págs 114-122.  Ver también VIN, P, 2001: “Difficult choices in the 
new post-conflict  agenda:  the  international  community  in  Rwanda after  the  genocide”,  Third  World 
Quarterly, vol  22:2, págs 177-189
18 VAN GENNIP. J. 2005: “Post-conflict- Reconstruction and Development” en Development, vol 48:3, 
págs 58 o DUFFIELD, M., 2003: op. cit.
19 Así se recoge por ejemplo en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de marzo del 2006
20 Citado  en  WILLIAM,  P.,  “State  Failure  in  Africa:  Causes,  Consequences  and  Response.” 
www.europaworld.com, pág 1.
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estados débiles y fallidos se han convertido en el problema más importante para el 

orden internacional”.21

3.3.- La creciente profesionalización del “complejo de paz liberal”.

Todo  lo  anterior  (los  éxitos,  la  confluencia  de  las  agendas  de  paz,  desarrollo  y 

democracia, etc.) contribuye a la creciente institucionalización del “complejo de paz 

liberal”.  La  mayoría  de  agencias  internacionales  crean  unidades  especializadas  en 

prevención, resolución de conflictos y de reconstrucción posconflicto. Tal sería el caso 

de la nueva Comisión de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, la Dirección de 

Prevención de Crisis y Recuperación Posbélica del PNUD, la unidad de prevención de 

conflictos y reconstrucción o  la iniciativa para  Low-Income Countries Under Stress 

(LICUS) del Banco Mundial, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, etc. 

Asimismo,  se  produce  un  espectacular  aumento  de  fondos,  tanto  por  el  Banco 

Mundial22 como por los principales países donantes (p.e Alemania, Canadá, Suecia, 

Reino  o  Unido Estados Unidos).  Por  ejemplo,  Estados Unidos  destinaba unos  325 

millones  de  dólares  a  la  denominada  Transitional  Iniciative para  consolidar  la 

democracia  en  países  posconflicto.  Igualmente  las  principales  organizaciones  no 

gubernamentales de desarrollo (ONGSD) reservaban crecientes recursos personales y 

materiales a dichas tareas23.  

La existencia de toda esta pluralidad de actores lleva a una creciente insistencia en la 

necesidad de adoptar una estrategia común para reducir la disparidad de agendas, 

aumentar la coordinación y mejorar la coherencia de políticas. Dicho énfasis supondrá, 

para algunos autores, un aumento del peso e influencia de los organismos económicos 

internacionales (en especial el Banco Mundial) y de las grandes agencias de desarrollo 

(Naciones Unidas,  Estados Unidos y UE) en el  diseño y puesta en marcha de las 

21 FUKUYAMA,F., 2004:  State-building: Governance and Wolrd Order in the 21 st Century.  Ithaca, NY: 
Cornell University Press
22 Que incrementa el volumen de préstamos a los países posconflicto en un 800% entre 1980 y 1998. 
Citado en CRAMMER, C., 2006:  Civil War is not a stupid thing. Accounting for Violence in Developing 
Countries. Londres: Hurst & Co, pág 258-59.
23 Sobre el espectacular crecimiento de la “comunidad constructora de paz”, ver por ejemplo, BOYCE, J.K. 
2002: “Aid Conditionality as a Tool for Peacebuilding: Opportunities and Constraints”, Development and 
Change nº 33:5. 
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estrategias de intervención posconflicto24. Se favorece así, la adopción de un modelo 

hegemónico de reconstrucción posbélica que se detalla a continuación. 

3.4.-  La  ampliación de las  estrategias  de  intervención internacional  en la 

reconstrucción posconflicto. 

En los últimos tiempos, el discurso oficial del “complejo de paz liberal” apuesta por 

una intervención de carácter integral, multidimensional y multisectorial destinada a 

acelerar las reformas políticas y económicas que se creen necesarias para revertir el 

proceso  de  descomposición  de  los  estados  fallidos.  Dicha  estrategia  presenta 

diferentes dimensiones:

- La militar y de seguridad que busca el establecimiento de un entorno seguro y se 

centra en el cese de las hostilidades, los PDDR de los combatientes, el desminado, 

la reforma del sector de seguridad (ejercito y policía), la distribución de asistencia 

humanitaria, el retorno de los refugiados, etc.

- La  político-constitucional  que  busca  crear  mecanismos  de  “buen  gobierno” 

(transparencia,  rendición de cuentas)  mediante la  celebración de elecciones,  la 

reforma constitucional, del sector judicial y político y el refuerzo de la sociedad 

civil.

- La socio-económica destinada a la liberalización de la economía y la aplicación de 

“programas de ajuste”, así como la reforma aduanera y fiscal, la prestación de 

servicios básicos (educación, sanidad), reconstrucción de infraestructuras, políticas 

de  justicia  social  o  de  género   reasentamiento  de  refugiados  y  desplazados, 

reforma de la tierra, etc.

- La  justicia  y  reconciliación  que  incide  en  la  lucha  contra  la  impunidad  y  la 

reconciliación de la sociedad. Se incluyen los programas de apoyo a las Comisiones 

de la verdad, tribunales penales internacionales o nacionales, los programas de 

apoyo a las victimas de la guerra (en especial mujeres y niños y niñas), etc.

En su conjunto buscan impulsar una triple transición: de seguridad (fin de la violencia 

armada), política (hacia la democracia y el respeto DDHH) y económica (hacia el libre 

mercado).25 Y, aunque en la literatura se discute las ventajas o inconvenientes del 

24 WOODWARD, S., 2006: “Institutionally Fragile Status. Fragile States, Prevention and Post Conflict: 
Recommendations”, Working Paper, FRIDE, vol 19, pág 
25 OTTOWAY, M, 2003: “Rebuilding state Institutions in Collapsed states” en MILLIKEN, J: State.Failure, 
Collapse and Reconstruction, Oxford: Backwell
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continuum  o  el  contiguum,  se  suelen  desplegar  en  tres  fases.  La  primera  de 

estabilización (los primeros dos años) se centra en la dimensión de seguridad y en 

asegurar la ausencia de violencia armada. Además de consolidar dicha dimensión, la 

segunda  fase  se  centra  en  la  dimensión  político-constitucional  (en  especial  en  la 

celebración de elecciones). La tercera, por su parte, incide más en la reconstrucción y 

reforma de las instituciones del estado, así como en actividades más tradicionales de 

“desarrollo” (capacitación institucional, programas de gobernabilidad, estrategias de 

reducción de la pobreza, apoyo a la sociedad civil) similares a las usadas en países no 

en conflicto. En su conjunto forman, según algunos autores, “un enorme experimento 

de ingeniería social que implica transplantar los modelos occidentales de organización 

social, política y económica a los estados posconflicto para eliminar la violencia; en 

otras palabras, pacificación a través de la liberalización económica y política”26.

4.- Debilidades y desafíos para la agenda del buen gobierno en la 

reconstrucción posbélica.

Aunque dicha estrategia de intervención ha contribuido, sin duda, al “dividendo por la 

paz”, presenta una serie de problemas, deficiencias y desafíos de diversa naturaleza27. 

Y más cuando, como señala un informe del Banco Mundial, el 44% de los procesos de 

paz fracasan a los 5 años y más del 50% a los 10. Este índice de fracasos muestra la 

importancia  de  reflexionar  sobre  el  actual  modelo  hegemónico  de  intervención.  A 

continuación se inciden en algunos aspectos de dicha estrategia que pueden suponer, 

en mi opinión, obstáculos para una verdadera consolidación de la paz, entendida como 

una paz justa. 

3.1.- El uso de “recetas universales” para una enorme diversidad de 

situaciones. 

Una de las críticas más importantes que, desde mi punto de vista, se puede hacer al 

actual  modelo  de  intervención  es  su  pretendido  carácter  universal,  aplicable  a 

cualquier situación y, por tanto, poco ajustado a la realidad de cada conflicto que 

tiene sus propios orígenes y dinámicas, actores y especificidades.

26 Idem.  
27 Como señala  Georg Frerks,  no existen muchos estudios sobre la  efectividad de los  intervenciones 
postconflicto, FRERKS, G., 2006: “The Use of Peace Conditionalities in Conflict and Post-conflict settings: 
A Conceptual Framework and a Checklist”, working paper, Clingendael Papers. http://www.clingendael.nl/
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La excesiva tendencia a generalizar es uno de los problemas más recurrentes a los 

que se enfrenta el “complejo de paz liberal” y, en especial, cuando se aproxima a los 

conflictos africanos. Se tiende a realizar un diagnostico general que (se dice) puede 

aplicarse  a  todos  los  casos  y  a  partir  del  cual  se  diseñan  ciertas  soluciones 

universales. Sin embargo, ese diagnostico es muchas veces erróneo (o, al  menos, 

parcial y distorsionado), y las recetas” asociadas contraproducentes o equivocadas. 

Hoy en día en el discurso oficial del “complejo de paz liberal” predomina la narrativa 

de las “nuevas guerras” (M. Kaldor)28. Se considera que son diferentes a las de la 

Guerra Fría al tratarse de conflictos privatizados en los que el estado ha entrado en un 

proceso de descomposición (o colapso), y en medio del caos y anarquía, la “codicia” 

(greed) se transforma en el principal motor de la violencia29. Mediante técnicas de 

terror (violaciones masivas, cooptación de niños y niñas, etc.), los actores armados, 

los  señores  de  la  guerra luchan  como  homo  economics30 por  recursos  naturales 

(petróleo,  diamantes,  madera,  minerales,  coltan)  apreciados  en  los  mercados 

internacionales. En la llamada “trampa del conflicto”, dichos recursos contribuyen, a 

su vez, a perpetuar la violencia31. Desarticular la trampa “incentivando” a las facciones 

para que les salga más rentable la paz, así como recomponer el estado fallido, se han 

convertido en la receta de la actual estrategia de intervención internacional.

 Aunque no se puede entrar aquí en las múltiples críticas que recibe la narrativa de la 

“codicia”32,  se  quieren  destacar  dos  aspectos.  Primero,  tiende  a  generalizar 

oscureciendo que cada conflicto tiene su historia –su particular trayectoria histórica, 

coyuntura  socio-económica  y  política,  sus  protagonistas  con  agendas  e  intereses 

diferentes, sus acontecimientos señalados, etc. Segundo, se trata de un marco que no 

explica de forma adecuada como surge la violencia armada, como se perpetua (o 

acaba), porque adopta unas formas u otras, participan unos actores u otros. 

28 KALDOR, M, 2001:  Las nuevas guerras. Violencia organizada en la Era Global.  Barcelona: Tusquets 
Editores.
29 COLLIER P. & HOEFLER, A, 1998: “On economic Causes of Civil War”, Oxford Economic Papers, vol 50, 
págs  263-73.  Ver  también,  entre  otros,  BERDAL,  M  &  MALONE,  D.,  2000:  Greed  and  Grievance: 
Economic Agendas in Civil Wars. International Peace Academy, Lynne Rienner, Londres.
30 CRAMER, C, 2002: “Homo Economicus goes to War: Methodological Individualism, Rational Choice and 
the political economy of War”, World Development vol 30: 11.
31 COLLIER, P. 1995: “Breaking the Conflict Trap”, Informe del Banco Mundial
32 Ver p.e VLASSENROOT, K y RAEYMAKERS, T 2004: “The politics of Rebellion and Intervention in Ituri: 
The  emergence  of  a  New  Political  Complex?”,  African  Affairs vol  103;  o  CRAMER,  C,  1999:  “The 
Economics and Political Economy of Conflict in Sub-Saharan Africa” Discussion Paper, 1099, Centre for 
Development Policy & Research, SOAS,
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El  énfasis  excesivo  en  la  codicia  oscurece,  en  primer  lugar,  la  existencia  de 

importantes “agravios” (grievances) en la génesis de la violencia. Agravios vinculados 

a los procesos de exclusión social y política llevados a cabo durante años por algunos 

regímenes políticos. Como señalan diversos autores, no se puede explicar la violencia 

armada como una mera lucha por recursos naturales, sino que está conectada a las 

prácticas depredadoras y excluyentes de muchos regímenes africanos. En efecto, en 

muchas ocasiones  ha sido el  propio  orden estatal  quien ha generado la  violencia 

reprimiendo a parte de su población (Afganistán, Burundi, Ruanda, Sudan). En otras, 

se trata de la respuesta de algunos grupos a los agravios producidos por un orden 

estatal considerado injusto y represor33. 

Los conflictos internos de la posguerra fría tienen, en especial en el caso africano, una 

clara dimensión política vinculada a la crisis institucional del orden estatal. Una crisis 

que  no  se  puede  relacionar  exclusivamente  con  el  carácter  (personalista  y 

neopatrimonial) de muchos estados del Sur. También deriva de su extroversión y, por 

tanto, del impacto de reglas de comercio internacional injustas, la creciente carga de 

la  deuda externa  o  los  famosos  planes  de  ajuste  estructural34.  La  confluencia  de 

factores internos y externos ha provocado una gran crisis de legitimidad en algunos 

regímenes  que dejaron de ofrecer  protección y servicios  a su población y,  por  el 

contrario, aumentaron la represión y la manipulación de etnicidad. A través de su 

reconstrucción en términos de inclusión y exclusión, se contribuyó, más si cabe, a la 

generación  de  importantes  agravios  en  sectores  de  una  población  crecientemente 

joven y sin expectativas de futuro. 

La comprensión de dicha crisis y agravios implica la necesidad de que el “complejo de 

paz liberal” reflexione detenidamente sí la mejor solución es put humpty Dumpty back 

again35, esto es, reconstruir el estado. Pero ¿cuál es el orden estatal que se quiere 

reconstruir?,  ¿el  mismo  de  antes,  depredador  y  excluyente?,  ¿uno  nuevo,  más 

democrático e incluyente?. Volveremos sobre ello, pero sí parece necesario que en 

cada caso se conozca con profundidad como se configuró el orden estatal cuya crisis y 

33 ELLIS, S, “Interpreting Violence, Reflections on West African Wars” en N.L. WHITEHEAD (ed): Violence, 
Oxford: James Currey y School of American Research Press; RICHARDS, P.(ed), 2005:  No Peace, No 
War: An anthropology of Contemporary Armed Conflicts, Oxford: James Currey. 
34 Con sus costes en términos de liberalización económica, aumento del desempleo público, eliminación de 
subsidios, recorte de servicios sociales, sanidad, educación, etc.
35 ZARTMAN, W., 1995:  Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. 
Boulder: Lynne Rienner
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descomposición se pretende afrontar.  No se debe asumir sin más que todo orden 

estatal per se dará protección, seguridad y bienestar a la población.

En segundo lugar, la narrativa de las “nuevas guerras” asume que el colapso estatal y 

la violencia armada generan espacios de caos y anarquía, una especie de estado de 

naturaleza hobessiano en el que imperan los señores de la guerra. Se considera que sí 

se  consigue  que  abandonen  las  armas,  puede  aplicarse  sobre  esa  tabula  rasa la 

estrategia  internacional  de  intervención  con  su  triple  transición.  Sin  embargo,  la 

guerra no genera una  terra nullius36.  Al contrario, se trata de un espacio donde se 

producen  y  reproducen  procesos  dinámicos  de  renegociación  de  las  relaciones 

políticas,  sociales y económicas37.  En muchos casos, emergen (o se reconstruyen) 

nuevos  marcos  de  control  político,  económico  que  generan  violencia,  represión, 

enriquecimiento  y  también,  a  veces,  nuevas  formas  de  protección,  seguridad  y 

legitimidad para sectores de la población. En ocasiones (Afganistán, Colombia, RDC, 

Liberia, Sierra Leona), dichos marcos están dominados por los llamados “complejos 

políticos  emergentes”  formados  por  redes  trasnacionales  dedicadas  a  la  economía 

política  de  la  guerra  e  integradas  por  actores  armados,  elites  locales,  gobiernos 

regionales  y  actores  internacionales.  Como  señala  de  forma  acertada,  Timothy 

Raymaekers, en muchas ocasiones los nuevos marcos recrean un “neopatrimonialismo 

sin  estado”.38 En  otras,  se  reconstruyen  sobre  redes  locales  que  generan  nuevos 

espacios de orden, autoridad y legitimidad. 

Un ejemplo de esa pluralidad de nuevos marcos y espacios sería el caso de Somalia. 

Tras más de veinte años de colapso estatal, en el país no reina el caos o la anarquía 

sino que se han ido articulando zonas diferenciadas. En el Norte (en Somaliland y en 

Putlan), la presión de diferentes grupos (mujeres, ancianos de los clanes, hombres de 

negocios) han permitido la reconstrucción de ciertas “estructuras estatales” que han 

permitido  relativamente  altos  niveles  de  orden  y  seguridad39.  En  el  sur,  por  el 

contrario,  diversas  redes  trasnacionales  (por  un  lado,  la  Unión  de  los  Tribunales 

Islámicos (y sus alianzas con Arabia Saudi y al parecer la red Al Qaeda), por otro, la 

Alianza para la Restauración de la Paz y contra el Terrorismo (formada por parte de 

36 Para una critica a esta construcción de las sociedades posconflicto como “tierra virgen”, ver CRAMER, 
C., 2006: op. cit. págs 255 y ss. 
37 Ver p.e DOORNBOS, M., 2002: op. cit.
38 Sobre dichos complejos políticos, ver las obras citadas de Cramer Duffield y Vlassenroot y Raeymakers.
39 Ver p.e GARDNER, J & EL BUSHRA, J (eds), 2004: Somalia: The untold story. The war through the 
eyes of somali women, Londres: Pluto Pres
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los  principales  señores  de  la  guerra (con  el  apoyo  de  Etiopia  y  Estados  Unidos) 

compiten por el control de territorio y población40.

Como señalan Milliken y Krasner, “para determinar cual  es el  mejor enfoque para 

abordar el problema de la reconstrucción política en las situaciones de post-conflicto, 

es fundamental entender de forma adecuada los procesos que subyacen al conflicto 

armado”41. Para ello, es importante destellar la idea de que existen causas universales 

al fenómeno de la violencia armada que permitan aplicar un único modelo explicativo 

con sus recetas asociadas. Por el contrario, la violencia hay que contextualizarla, se 

deben realizar análisis detallados e individualizados de la situación de cada país, de su 

trayectoria histórica y política y de los factores (endógenos y exógenos, estructurales 

y coyunturales) que han generado la crisis del estado, de las diferentes trayectorias 

de la violencia armada, de cómo se recrean los espacios políticos y sociales durante el 

contexto bélico, etc. Sólo así se puede decidir cual es la mejor formula para ayudar a 

esa sociedad a reconstruir lazos y emprender el camino (largo y difícil) de la paz. 

 

4.2.- Una estrategia de intervención subordinada a interés geoestratégicos 

del Norte. 

A pesar de que, como mencionamos en el apartado segundo, nos encontramos en una 

fase de revitalización del interés del “complejo de paz liberal” por los estados fallidos, 

su  respuesta  sigue  sido  heterogénea,  con  grados  de  intensidad  y  participación 

variables.  Los  mayores  esfuerzos  de  reconstrucción  se  han  centrado  en  países 

prioritarios  para  las  potencias  occidentales  (en  especial  Estados  Unidos)  como 

Afganistán, Irak. África ha ocupado, por el contrario, un lugar secundario en la agenda 

internacional, incluso después del 11 de septiembre42. A pesar de que acoge los casos 

más paradigmáticos de colapsos estatales, en el continente, por ejemplo, no se han 

creado  protectorados  internacionales,  al  contrario  que  en  Asia  (Afganistán,  Timor 

Oriental), o en Europa (Bosnia-Herzegovina, o Kosovo).

Además de su marginalidad en la agenda internacional, la participación de los países 

occidentales en la resolución de conflictos internos se ha realizado de forma selectiva 

40 MENKHAUS, K.,2003:  “State Collapse in Somalia: Seconds Thoughts” in  Review of African Political 
Economy, nº97
41 MILLIKEN, J & KRAUSE, K., 2002: “State Failure, State Collapse and State Reconstruction: Concepts, 
Lessons and Strategies”, Development and Change nº 33:5.
42 WILLIAMS, P.2005: op.cit. pág 4.
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y  claramente  ad  hoc.  En  la  mayoría  de  los  casos  se  ha  debido  a  criterios  de 

proximidad (Reino Unido en Sierra Leona, Francia en Costa de Marfil) o por intereses 

geoestratégicos  o  económicos  (Afganistán,  Haití,  RDC,  Sudan,  Somalia),  etc.  Sin 

negar la existencia de otros objetivos o intereses más humanitarios o altruistas, la 

ayuda occidental  a  la  “construcción de la  paz” ha respondido,  en gran medida,  a 

intereses geopolíticos o de seguridad. Aspecto que influye determinantemente en el 

conjunto del “complejo de paz liberal” ya que, como señala J. Pearce, éste refleja, 

como otros ámbitos, las desiguales relaciones de poder del sistema internacional y, 

por tanto, el actual predominio de los países occidentales (en especial Estados Unidos 

y en el caso de África de Francia y el Reino Unido)43.

Si a lo anterior le sumamos la heterogeneidad de agendas, intereses, objetivos de la 

pluralidad de actores que integran el “Complejo de paz liberal”, la falta de coherencia 

y de cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de fondos, la lentitud en 

el envío de la ayuda, etc., el resultado es una imagen de la ayuda a la “construcción 

de la paz” selectiva e intermitente, inconsistente e incoherente. Imagen que refuerza 

las posturas críticas contra el “complejo de paz liberal” por considerarlo una nueva 

versión de la “pesada carga del hombre blanco” (Duffield, Chomsky, Crasmer). 

4.3.- La existencia de importantes contradicciones entre las diferentes 

transiciones que se pretenden impulsar.

Como se ha mencionado anteriormente, dentro del actual régimen internacional de 

“construcción  de  la  paz”  se  ha  ido  consolidando  un  modelo  hegemónico  de 

intervención que presenta, en mi opinión, una serie de problemas que se tratan a 

continuación: 

4.3.1.- Los peligros del actual modelo de transición de seguridad.

El actual modelo busca llevar a cabo una transición de seguridad que pretende acabar 

con  la  violencia  armada  y  reconstruir  el  estado,  en  especial,  en  su  vertiente  de 

seguridad (PDDR de los combatientes; reforma del ejército y del sector policial, etc.). 

El problema es que los objetivos que se buscan y algunas de las políticas y medidas 

que  se  adoptan,  entran  en  contradicción  con la  agenda  del  “buen  gobierno”  que 

43 PEARCE, J., 2005: “The international Community and Peacebuilding”, Development, vol 48:3, pág 44
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domina el discurso y la agenda de la mayoría de integrantes del “complejo de paz 

liberal”.  

* El predominio de las soluciones militares.

Aunque se define como multidimensional, la respuesta internacional se ha centrado en 

una intervención militar, a corto plazo y volcada en la fase de estabilización. Busca 

sobre  todo,  eliminar  la  violencia  armada  (paz  negativa)  y  dedica  muchos  menos 

recursos a  atajar  las  causas que han generado dicha violencia (paz positiva).  Un 

modelo sobre el que han surgido muy diversas criticas. 

Unas apuntan al predominio de lo militar en la respuesta internacional. Primero, se 

resalta  la  desproporción  de  esfuerzos  dedicados  al  despliegue  de  fuerza  armada 

(misiones  de  paz,  intervenciones  militares),  en  lugar  de  apostar  de  forma  más 

decidida  por  mejorar  los  mecanismos  internacionales  de  “alerta  temprana”, 

prevención o resolución pacífica de los conflictos, etc. En este sentido, se denuncian 

los  peligros  de  esa  creciente  “militarización”  ya  que,  por  un  lado,  flexibiliza  la 

prohibición absoluta del recurso a la guerra (recogida en el artículo 2.4 de la Carta de 

Naciones Unidas) y, por otro, abre la puerta a intervenciones geopolíticas encubiertas. 

Aunque los casos más llamativos son los de Irak, Kosovo o Afganistán, el continente 

africano también ha sido testigo de ese tipo de intervenciones: la de Nigeria (y el 

ECOMOG) en Liberia, las de Francia en Ruanda o Costa de Marfil. En segundo lugar, se 

cuestiona el predominio del componente militar en las propias misiones y la enorme 

desproporción  de  recursos  (personales  y  materiales)  que  se  destinan  al  mismo 

respecto, por ejemplo, al personal civil. Así, por ejemplo, en Somalia, el por entonces 

Secretario General Adjunto para la asistencia humanitaria, Jan Eliasson, denunciaba 

que  la  proporción  entre  el  gasto  humanitario  y  el  militar  había  sido  de  1  a  10 

dólares44. Mayores desequilibrios se han producido en años posteriores, por ejemplo, 

en los casos de Afganistán, Kosovo o Irak. 

Otro aspecto problemático han sido las crecientes denuncias de violaciones y abusos 

contra la  población civil  por  parte  tanto del  componente militar  como civil  de las 

misiones: desde las violaciones de derechos humanos de las tropas occidentales en 

Afganistán, Guantánamo o Irak hasta los abusos cometidos por los “cascos azules” en 

países como Sierra Leona o RDC. Y hasta ahora, las medidas adoptadas por NNUU 

para castigar a quienes han cometido esas violaciones de DDHH han sido claramente 
44 Citado en RUIZ-GIMENEZ, I., 2003: op. cit. pág 93.
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insatisfactorias. La tónica es la impunidad en gran parte por la negativa de los estados 

de donde son nacionales los supuestos perpetradores de perseguir esos delitos. Esa 

impunidad pone en cuestión, en mi opinión, el discurso oficial de DDHH y democracia 

y resta legitimidad a las misiones de paz.

* El predominio del modelo de acuerdo de paz de “poder compartido”.

Aunque algunos conflictos internos han finalizado con la victoria de uno de las dos 

partes (Angola, Ruanda) en la inmensa mayoría se ha intentado una negociación entre 

las facciones armadas, normalmente a través de los denominados “acuerdos de poder 

compartido”. Acuerdos en los que, a cambio de que abandonen las armas, se intenta 

asegurar a los líderes político-militares algún grado (mayor o menor) de participación 

posterior en el gobierno durante la transición política. Solución que se planteó tanto a 

principios de los noventa (Angola, Mozambique, Liberia, Ruanda y Sierra Leona) como 

en  la  actualidad  en  Costa  de  Marfil45,  RDC46,  Sierra  Leona47,  Somalia48 o  en  Sur 

Sudan49. 

La preferencia internacional por este tipo de acuerdos de paz puede deberse a varios 

factores: primero, la creencia de que es la mejor manera de convencer a los actores 

armados para que abandonen la violencia; segundo, el intento de evitar situaciones 

donde el  “ganador se lo  lleva todo” y  pueda descarriar  el  proceso de paz.  Como 

sucedió en Angola cuando la derrota de Savimbi, líder de la UNITA en las elecciones 

de 1992 le llevo a reanudar el conflicto armado hasta su muerte en 2002. Una tercera 

explicación puede ser que se considere a dichos líderes como representantes políticos 

legítimos, lo que seria contradictorio con su “construcción” como meros criminales y 

delincuentes. 

Desde una perspectiva democrática, sin embargo, la formula “todos en uno” plantea 

ciertos interrogantes. En primer lugar, tiende a reforzar el protagonismo político de los 

actores  armados  que  obtienen  reconocimiento  político  tanto  internacional  como 

localmente.  De  hecho  se  destinan  cantidades  considerables  de  recursos  (dinero, 

45 P.e los acuerdos de Linas-Marcoussi de enero del 2003.
46 Desde el acuerdo de Lusaka de 1999 a los de Pretoria y Luanda del 2002.
47 El acuerdo de Abidján de 1996 o el de Lome de 1999.
48 El anterior Gobierno Federal de Transición presidido de Yusuf Almed o el actual apoyo internacional a la 
“Alianza para la  Restauración de  la  paz y  contra  el  terrorismo,  ambos formados por  los  principales 
señores de la guerra del sur del país.
49El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Sudan y el Sudanese People's Liberation del 2005
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presión diplomática, formación) para transformarlos en partidos políticos y para que 

puedan participar en el gobierno transitorio y concurrir a las elecciones50. Se piensa 

que  así,  se  asegura  no  sólo  su  desmilitarización  sino  el  éxito  de  las  elecciones 

posteriores y, por tanto, que se promueve el final de la guerra y la democratización51. 

Dicha  formula  plantea,  no  obstante,  ciertos  problemas.  Por  un  lado,  puede  ser 

percibida como cierta recompensa a la opción armada. Algunos autores sugieren que 

algunos actores pueden utilizarla (incluso en sus formas más extremas) como medio 

para  sentarse  a  la  mesa de negociaciones  y  obtener  “incentivos”  económicos  y/o 

puestos de poder en el régimen posconflicto52. Por otro lado, está el problema de la 

legitimidad política y social que realmente tienen dichos líderes militares. Aunque es 

evidente que es necesario negociar con quien ejerce la violencia, es importante que el 

“Complejo de Paz Liberal” se pregunte en cada caso concreto ¿a quien representan los 

señores de la guerra?, ¿cuál es su grado real de legitimidad y representatividad dentro 

de la sociedad, más allá de la adquirida por la violencia o represión?, ¿deben ser los 

únicos protagonistas del proceso de reconstrucción estatal y de la rehabilitación de la 

sociedad?.  Son interrogantes importantes que deberían servir  para replantearse la 

conveniencia  de  aplicar  de  forma  universal  el  modelo  de  “acuerdo  de  poder-

compartido”. 

En segundo lugar, este tipo de acuerdos refuerza un enfoque up-down de resolución 

de conflictos, al centrarse en el cese de hostilidades entre los actores armados. Un 

enfoque muy criticado a principios de los noventa por lo que surgían nuevos discursos 

que  abogaban  por  dar  protagonismo  a  los  actores  locales  no  armados  (modelos 

“bottom-up” o grassroot de resolución de conflictos), incluidas las mujeres (resolución 

1325 de NNUU). La formula “todos en uno” refuerza, por el contrario, el protagonismo 

político de los señores de la guerra durante la negociación del acuerdo de paz y toda 

la transición política en la que suelen obtener los principales cargos del estado y partir 

con  ventaja  en  las  elecciones.  Se  consolidan  como  los  principales  protagonistas 

50 Durante el proceso de paz mozambiqueño, se prometió a la Renamo alrededor de 20-32 millones de 
dolares para inducirle a firmar el acuerdo de Roma, citado en SODERBERG, E. 2004: “The Quest for 
Legitimacy.  The transformation  of  Rebel  Groups  to  Political  Parties  in  Civil  War  Peace  Processes.  A 
comparative Study of Renamo in Mozambique and RUF in Sierra leone” Comunicación presentada en el 
45 Congreso de la International Studies Association, pag 19.
51 LYONS, T., 2002: “The role of Post settlement Elections” en STEDMAN, S.J et all:  Ending Civil Wars. 
The implementation of Peace Agreements, Bouldier: Lynne Rienner Publishers, pág 228.
52 VLASSENROOT, K y RAEYMAKERS, T, 2007: “¿El retorno del leopardo?. Patrimonialismo y crisis post-
transición  en  la  RDC",  Revista  electrónica  de  Relaciones  Internacionales  vol  6,  pág  2, 
www.relacionesinternacionales.info, .  Ver también  MEHLER, A & TULL, D, 2006: “The Hidden cost of 
power-sharing: reproducing insurgent violence in Africa” en African Affairs, vol 104, nº 416.
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políticos  marginando  a  otros  actores:  partidos  políticos  no  violentos,  defensores 

derechos humanos, grupos de mujeres, autoridades tradicionales, etc. 

Otro importante aspecto a tener en cuenta son las dificultades que plantean conciliar 

esta formula con el creciente compromiso internacional de luchar contra la impunidad 

y  juzgar  a  los  responsables  de  los  crímenes  de  guerra  y  contra  la  humanidad 

producidos durante los conflictos. 

Como se menciono anteriormente, la actual estrategia de intervención contempla una 

dimensión de justicia y reconciliación y de apoyo a la llamada justicia transacional. Se 

creaban Tribunales Penales Internacionales ad hoc para los casos de Ruanda y Sierra 

Leona); el Tribunal Penal Internacional abría investigaciones en los casos de la RDC, 

Sudan o Uganda, se  apoyaba la labor contra la impunidad de tribunales nacionales o 

comisiones de la verdad (Ruanda, Sudáfrica, Sierra Leona, etc.,). 

A pesar de dichos avances, muchos acuerdos de “poder-compartido” contemplan la 

amnistía  y  “olvido”  de  los  terribles  historiales  de  violaciones  de  DDHH  de  sus 

protagonistas. Así habría ocurrido en Angola, Mozambique, Ruanda53, Sierra Leona54, 

Sur Sudan, etc. Ello explicaría, según algunos autores, que algunos líderes militares 

hayan tratado de asegurarse un lugar en las nuevas estructuras políticas y militares 

con el  fin de evitar  ser  perseguidos judicialmente por  actos cometidos  durante la 

guerra55. Desde una agenda de “buen gobierno y derechos humanos, ¿debe admitirse 

la impunidad de esos lideres a cambio de la paz?. 

Por otro lado, estos avances en el ámbito de la justicia transacional parecen aplicarse 

sólo contra quienes salen derrotados del conflicto (o del proceso de paz). Es el caso de 

la RDC, donde a algunos líderes políticos-militares se les acepta como dirigentes del 

nuevo ejercito o se les ofrece puestos en el gobierno de unidad nacional y otros son 

tratados  como  criminales  de  guerra  (y  perseguidos  por  el  Tribunal  Penal 

Internacional)  cuando  presentan  todos  ellos  terribles  historiales  de  violaciones  de 

derechos humanos. Esa selectividad, además de restar legitimidad a la acción de la 
53 Tanto en los Acuerdos de Arusha de 1993 como tras la victoria del Frente Patriótico Rwandés –RUF- 
respecto  a  las  violaciones  de  DDHH  cometidas  por  éste  último.  Sobre  ello,  ver  por  ejemplo, 
REYNTJENS,F., 2006: “Post-1994 Politics in Rwanda: problematising “liberation” and “democratization”, 
Third World Quarterly, vol 17:6, págs 1103-1117. 
54 Donde en los acuerdos de paz de Adidjan de 1996 o Lome -1999- se concede una amnistía completa 
por las atrocidades cometidas durante la guerra.  Ver por ejemplo, BANGURA, Yusuf, 2000: “Strategic 
policy failure and governance in Sierra Leona”, The Journal of Modern African Studies, vol 38:4, pág 565
55 VLASSENROOT, K y RAEYMAKERS, T, 2007: op. Cit. Pág 3.
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justicia internacional, contribuye poco a la consolidación de la paz al reformar ciclos 

de violencia y venganza. 

Como denuncian los movimientos de DDHH, la lucha contra la impunidad y la justicia 

son prerrequisitos esenciales para la paz y la consolidación de la democracia en las 

sociedades “war-torn”. En palabras de una congoleña: ¿qué clase de paz tendrá la 

RDC sí  los hombres que han violado y asesinado mujeres se sientan ahora en el 

gobierno?56. O dicho de otra manera, ¿qué futuro tiene un país gobernado por señores 

de la guerra?, ¿no se favorece que resurjan regímenes autoritarios y neopatrimoniales 

como los que hubo durante la Guerra Fría?, ¿se acaba de esta forma con la economía 

política de la guerra, etc.?. Por el contrario, parece que se refuerza la posición política 

de los señores de la guerra que siguen dedicados a la “guerra por los recursos”. Tras 

la fachada del estado reconstruido, reproducen un neopatrimonialismo nuevamente 

estatal,  así  como  prácticas  autoritarias  y  excluyentes  con  amplios  sectores  de  la 

población.  Así  habría  ocurrido,  por  ejemplo,  en  Liberia.  Tras  su  victoria  en  las 

elecciones de 1997, Charles Taylor perpetuó a la sombra del nuevo estado su control 

de los circuitos económicos vinculados a la explotación de los diamantes, madera, 

minerales, etc., en su propio país o en países vecinos (Sierra Leona, Costa de Marfil). 

En  la  medida  en  que,  desde  la  comunidad  internacional,  no  se  actuó  de  forma 

dedicada contra dicho “complejo político emergente”, e incluso se le dotó del prestigio 

que otorga el reconocimiento estatal, se contribuyó a la reanudación de la guerra civil 

en el año 1998. Algo parecido podría ocurrir con el actual proceso de paz en la RDC.

En  definitiva,  los  acuerdos  de  poder  compartido  desvelan  como  el  trabajo  de 

construcción de la paz no es neutro, apolítico, de naturaleza meramente técnico. Al 

contrario,  influyen  de  forma  determinante  en  las  relaciones  de  poder  de  las 

sociedades “war-torn” y en el tipo de régimen político que surge del proceso de paz. 

Influye en que adquiera un carácter más o menos incluyente, o en que mantengan (o 

no) practicas  depredadoras y se reproduzcan (o no) los agravios que en el pasado 

habían generado la violencia armada. 

* El predominio de la dimensión de seguridad

56 Citada en NARAGHI-ANDERLINI, S, 2005: “Women and Peace through Justice”, Development nº 48:3, 
pág 103
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Aunque  el  modelo  dominante  de  reconstrucción  posconflicto  se  autodefine  como 

multidimensional,  existe  una  evidente  primacía  de  las  dimensiones  de  seguridad-

militar y político-constitucional a las que se destinan muchos mas fondos que a otras 

dimensiones. Entre los factores que pueden explicar dicha tendencia se encuentran los 

siguientes:

En primer lugar, no cabe duda que la paz (como ausencia de violencia) y la seguridad 

son  condiciones  sine  qua  non para  una  adecuada  reconstrucción,  política,  socio-

económica y cultural. Consolidar la paz requiere, sin duda, reducir los incentivos de la 

violencia a través de altos el fuego efectivos, “pacto entre combatientes” y adecuados 

PDDR de los combatientes. Segundo el “complejo de paz liberal” suele tener prisa y 

presiona para que el proceso de paz finalice cuanto antes por lo que, en general, “la 

avalancha  de  ayuda”  se  produce  en  los  dos  primeros  años.  En  dicho  periodo  las 

actividades  más  urgentes  suelen  estar  vinculadas  a  la  dimensión  de  seguridad: 

primero,  conseguir  el  cese de las hostilidades,  segundo,  desarmar,  desmovilizar  y 

reintegrar a los combatientes y reformar las estructuras de seguridad del estado y 

tercero, celebrar rápidamente elecciones. Se considera entonces el conflicto resuelto y 

que la misión de paz puede abandonar el país (salvo pequeños y contingentes más 

simbólicos). Un tercer factor es el nuevo discurso de seguridad de la AOD para el que 

es importante que los estados fallidos reconstruyan sus estructuras de seguridad y su 

capacidad de control de población y territorio. Con ello, se pretende que tengan una 

mayor capacidad para luchar mejor contra el terrorismo internacional, impedir el paso 

de los flujos migratorios, evitar la salida de su población, etc. 

Sin embargo, el predominio de la dimensión de seguridad está sujeto a importantes 

controversias.  En  primer  lugar,  por  su  impacto  en  la  propia  agenda  de  “buen 

gobierno” y en la consolidación de la democracia.  Se reconstruyen las estructuras 

militares y de seguridad de unos ordenes estatales que, en el  pasado en muchos 

casos, no han dado seguridad y bienestar para sus poblaciones. Aunque se intenta su 

reforma, las nuevas estructuras siguen formadas en su mayoría por los cuadros de los 

antiguos  regimenes  autoritarios  y  represores  o  por  los  integrantes  las  facciones 

armadas,  muchos de ellos  con terribles  historiales  de DDHH.  A  pesar  de ello,  se 

destina muchos más fondos para que adquieran sistemas de control efectivo sobre la 

población  que  para  educación  en  DDHH.  La  reconstrucción  de  la  dimensión  de 

seguridad del orden estatal per se no contribuye a la protección de la población ni a la 
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consolidación de la democracia y puede ser, por el contrario, contraproducente. Por 

ejemplo, en la RDC, se ha impulsado la incorporación de los lideres militares al nuevo 

ejercito  que,  en  estos  momentos,  según   Amnistía  Internacional,  es  el  principal 

perpetrado de violaciones de DDHH y, por consiguiente, generador de inestabilidad 

política57. 

Una segunda crítica incide en la tendencia del “complejo de paz liberal” a igualar el 

cese de hostilidades con la resolución del conflicto y abandonar entonces el país, lo 

cual suele tener efectos desestabilizadores. En primer lugar, la avalancha de ayuda 

llega los  dos primeros  años cuando parece demostrado que los  países  receptores 

tienen (dado los destrozos causados por el conflicto) menos capacidad de absorción. 

Segundo,  los  programas  de  DDR  son  muy  limitados  temporalmente  por  lo  que 

difícilmente  pueden  contribuir  a  la  reintegración  de  los  combatientes.  En  muchas 

ocasiones,  a  cambio  de  la  entrega  de  armas,  reciben  algún  breve  curso  de 

capacitación y una cantidad de dinero para que vuelvan a sus hogares. Hogares que 

muchas veces ya no existen o donde no tienen ninguna expectativa de futuro, lo que 

a muchos les lleva a la delincuencia o de nuevo a la lucha armada. Un estudio reciente 

muestra  como,  en  algunos  países  posconflicto  han  empeorado  los  indicadores  de 

DDHH desde la firma de los acuerdos de paz58.

Tercero, el predominio de la agenda de seguridad supone que se otorgue un diferente 

tratamiento a los perpetradores (líderes y combatientes) respecto a las victimas de 

violaciones de DDHH durante la guerra (hombres y sobre todo mujeres y niños y 

niñas).  Parece como sí  se retribuyese la  violencia al  destinarse más fondos a los 

primeros y  muy escasos a la reparación de las segundas, así como para los esfuerzos 

de rehabilitación a largo plazo59.

También resulta problemático, en cuarto y último lugar, el desequilibrio en el destino 

de los fondos de la reconstrucción. La mayoría se destinan a la fase de estabilización, 

la  dimensión  de  seguridad  y,  sobre  todo,  a  financiar  la  propia  presencia 

internacional60. Muy pocos fondos se canalizan en las otras dos fases (reconciliación y 

57 Ver sus informes sobre la RDC, www.amnesty.org
58 SURHKE, A & BUCKMASTER, J.M, 2005: “Aid, growth and peace: a comparative analysis” CMI Working 
paper, pág13. (www.cmi.no/publications).
59 NARAGHI-ANDERLINI, S, 2005: op. cit. pág 108. 
60 Según un informe de ActionAid, el 60% de la ayuda es ayuda fantasma y se destina al pago de los 
sueldos, dietas, viajes del personal “expatriado”, algo que también ocurre en la comunidad dedicada a la 
“construcción de la paz”. ACTION AID: Real Aid. An agenda for making Aid work.
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consolidación) y en las demás dimensiones (socio-económica, de género, psicosocial) 

cuando  son   esenciales  para  incidir  y  atajar  los  agravios  políticos,  sociales  y 

económicos que generaron la violencia.  Sin  embargo, el  “complejo de paz liberal” 

parece apostar por un concepto de paz negativa (entendida como mera ausencia de 

violencia armada). Muestra una escasa voluntad política de actuar sobre las causas 

estructurales, internas y externas del conflicto para así buscar una paz positiva, esto 

es, más justa y duradera.

4.3.2. - Las contradicciones relacionadas con la propia transición política.

Junto a la transición de seguridad, el “complejo de paz liberal” pone atención es en la 

liberalización política, en especial, en la celebración de elecciones y la reforma de la 

constitución, las estructuras políticas del estado y el sistema judicial. Aunque se ha 

escrito  mucho  sobre  el  impacto  de  la  “agenda  del  buen  gobierno”  en  los  países 

africanos, dos son los aspectos que se quieren destacar aquí61:

* La imposición desde fuera de la democracia.

En los últimos años existe un creciente consenso en que la paz no puede importarse o 

imponerse desde fuera y que son necesarios enfoques “bottom-up” o  grassroot de 

resolución de conflictos  dado que,  con frecuencia,  las  respuestas locales  son más 

efectivas, baratas y sostenibles. No obstante, subsiste un excesivo protagonismo y 

liderazgo de los integrantes del “complejo de Paz Liberal” en el diseño y puesta en 

marcha de los programas de reconstrucción posbélica. En su inmensa mayoría, éstos 

últimos son diseñados y puestos en marcha desde NY, Washington o Bruselas. Se 

otorga,  por  el  contrario,  un  papel  marginal  a  los  protagonistas  locales.  Diversos 

motivos podría explicarlo: primero, la creciente profesionalización de la “construcción 

de la paz” que se considera es tarea de “expertos”, lo que favorece que se aplique las 

mismas  “recetas”  en  todos  los  casos.  Como  resalta  Sudan  Woodward  “sean  los 

objetivos  de  prevención  o  de  reconstrucción  posconflicto,  las  políticas,  modelos  y 

enfoques  son  los  mismos,  sin  que  importe  el  tipo  de  orden  interno  que  se  está 

transformado o las tareas que ese particular estado debe cumplir62. En segundo lugar, 

se suele percibir a estos “expertos” como  neutral deliveres of peacebuilding  y sus 

actuaciones  como  técnicas,  neutras,  apolíticas.  Sin  embargo,  la  reforma  de  las 

estructuras institucionales,  políticas y económicas de un estado no son cuestiones 

61 Ver p.e CAMPOS SERRANO, (ed):  Ayuda. Mercado y buen gobierno. Los lenguajes del desarrollo en 
África en el cambio de milenio. Barcelona: Icaria.
62 WOODWARD, S., 2006, op, cit. Pag 19
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menores ni técnicas. Tienen, al contrario, un alto componente político al determinar 

en gran medida la correlación de fuerzas (los “ganadores” y “perdedores”) no sólo del 

proceso  de  paz,  sino  también,  de  la  nueva  correlación  de  relaciones  políticas, 

económicas y sociales. De ahí la importancia, desde una perspectiva democrática, que 

quienes determinen dicha correlación sean los propios actores locales. 

Un ulterior motivo, pero no menos importante, es la existencia de cierta desconfianza 

hacia los actores locales por una gran parte de los integrantes del “complejo de paz 

liberal”.  Desconfianza  que  deriva  de  diversos  factores:  primero,  esa  creciente 

profesionalización que, según diversos estudios, hace que los expertos crean tener 

más  experiencia  y  conocimientos  que  los  actores  locales  y,  por  tanto,  muestren 

escasas  habilidades  para  escuchar  a  éstos  últimos,  incluso  cuando  tienen  un 

escasísimo  conocimiento  de  la  realidad  local63.  Segundo,  la  pervivencia  en  el 

imaginario de Occidente (que lidera el “complejo de paz liberal”) de un problema de 

confianza en los otros, unido a cierto grado de arrogancia moral (o paternalismo) por 

el cual nosotros sí sabríamos como solucionar los conflictos, la violencia, o determinar 

cuales es el mejore sistema político, social, económico64. Aspecto que se refuerza por 

la pervivencia (y continua reproducción) de ciertas imágenes sobre las sociedades del 

Sur.  Se construye a sus elites  políticas como criminales  y a las sociedades como 

victimas indefensas, pasivas a la espera de que, desde fuera, vengan a salvarlas. 

Imágenes que continuamente reproducen los medios de comunicación occidentales (y 

también las campañas publicitarias de los actores de la cooperación al desarrollo) y 

que, además, se han visto muy reforzadas por la narrativa dominante de las nuevas 

“guerras“. Y de esta forma, evidentemente no de forma explicita,  se contribuye a 

legitimar la necesidad de un modelo “dirigido desde fuera”. 

En otros lugares ya se ha incidido en la importancia de reconstruir tales imágenes o 

descripciones de las sociedades del Sur y de desvelar sus capacidades, recursos y 

estrategias. Aquí sólo se quiere resaltar que, los diferentes grupos que las integran 

(movimientos  sociales,  de  mujeres,  líderes  comunitarios,  plataformas  de  líderes 

religiosos,  autoridades  “tradicionales”,  profesionales,  etc.),  casi  nunca  se  quedan 

pasivos, esperando que alguien venga a salvarlos desde fuera65. 

63 VAN GENNIP, J., 2005: “Post-conflict Reconstruction and Development”,  Development, vol 48:3, pág 
45.
64 Ese problema del que hablaba Edward Said. Ver pe SAID, E, 1978: Orientalismo, New York, Pantheon 
Books, traducción castellana de María Luisa Fuentes, Madrid, Prodhufi, 1990.
65 RUIZ-GIMENEZ, I., 2006: “La labor de la Universidad: desmontar tópicos sobre África, sus guerras y su 
subdesarrollo” en ARIAS, S & MOLINA, E: Universidad y Cooperación al Desarrollo. Cuadernos Solidarios, 
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Al  contrario,  emprenden  diversas  iniciativas  de  resolución  pacifica  del  conflicto  e 

intentan recomponen las relaciones sociales y políticas. En este sentido, el papel de 

redes de mujeres ha sido muy relevante en muchos conflictos (Colombia, Somalia, 

Liberia, Sierra leona, etc.). Más allá de afinidades étnicas o religiosas se han unido 

para exigir el fin de la violencia, presionando a sus familiares varones o a los líderes 

militares para que negocien la paz. Otra cosa son los mecanismos o recursos que 

dispongan  para  ello  o  su  capacidad  de  influir  en  los  procesos  (internos  e 

internacionales) que generan la violencia. 

Desde una verdadera agenda de democracia y derechos humanos, es fundamental 

que dichos grupos se conviertan en los verdaderos protagonistas del proceso de paz y 

las tareas de reconstrucción. Con todo no debemos caer en una visión “angelical” de 

dichas poblaciones (de la denominada “sociedad civil”) ya que forman un colectivo 

heterogéneo con una gran diversidad de actores, intereses, agendas y que refleja, a 

su vez, diversas relaciones de poder (género, clase, etnia, edad, etc.,)

En todo caso, y a pesar de ciertos avances detectados en los últimos tiempos (en 

Somalia, Sur Sudan), una de las grandes asignaturas pendientes de la comunidad 

“constructora de paz” es como transferir a los actores locales el liderazgo en el diseño 

e implantación de los programas de reconstrucción, esto es, como pasar de un modelo 

de intervención conducido desde el exterior a uno dirigido, impulsado y desarrollado 

por la población local. De lo contrario, estaríamos ante un intento de establecer la 

democracia a través de una benévola “autocracia extranjera”66, que dejaría bastante 

que desear desde una perspectiva democrática. 

* El predominio de un modelo de democracia de elites.

En el  ámbito político,  la  actual  apuesta  del  “complejo  de paz  liberal”  consiste  en 

promover un modelo de democracia representativa centrada en elecciones periódicas, 

cierto grado de pluralismo político y libertad de prensa. Sin embargo, los casos de 

Afganistán, Angola, Liberia, Mozambique (considerado este última el mayor “éxito” de 

transición hacia la paz en el continente) o Ruanda muestran como la transición política 

no  desemboca  necesariamente  en  democracia.  Al  contrario,  puede  derivar  en  un 

UAM.
66 VAN GENNIP, J., 2005: op. cit. pág 59.
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régimen  político  que,  al  igual  que  otros  en  el  pasado,  reproduce  prácticas 

depredadoras y excluyentes y que no incluye a la mayoría de la población que sigue 

marginada políticamente67. 

En la medida que el “complejo de paz liberal” tiende a sentirse satisfecho con el hecho 

de que celebren elecciones más o menos transparentes, no se potencian de forma 

adecuada mecanismos que aseguren que la población puede participar en el escenario 

político y, sobre todo, exigir responsabilidad a sus gobernantes por su actuación. Y de 

esta forma, en lugar de promover un gobierno democrático y transparente, se han 

aceptado  la  reconstrucción  de  estructuras  de  poder  basadas  en  la  explotación  y 

exclusión y no en la rendición de cuentas ante los ciudadanos. 

En mi opinión, dicha rendición de cuentas es uno de los grandes desafíos que, desde 

una perspectiva democrática, afrontado muchos regímenes políticos (tanto del Norte 

como del Sur). Existen, sin embargo, importantes desincentivos: primero, la propia 

actitud  del  “complejo  de  paz  liberal”  que,  por  factores  diversos  (el  modelo  de 

democracia imperante, los intereses geoestratégicos de algunos de sus integrantes, 

etc.) acepta un modelo de democracia escasamente participativo (no muy diferente, 

sin embargo, al que existe en las democracias del Norte). Un segundo problema es la 

extroversión de muchos regímenes (pe. africanos) que les hace ser más dependientes 

del exterior (AOD o los mercados internacionales de recursos naturales) y por tanto 

más preocupados en los donantes externos que en rendir cuentas a la población. 

*  La  escasa  atención  que  se  presta  a  los  procesos  de  construcción  y 

reconstrucción de las identidades. 

Aunque la diferencia etnocultural no esta en su origen, en muchos conflictos internos, 

se han producido diversos procesos de reconstrucción de las identidades étnicas o 

religiosas. Éstas últimas han servido en ocasiones como un arma para perseguir fines 

políticos o materiales y para excluir (e incluso eliminar) a otros grupos sociales. A 

pesar de ello,  muchas veces se presta poca atención al  análisis  de la naturaleza, 

dinámicas  y  procesos  de  reconstrucción  de  las  identidades  étnicas  (y  del  propio 

pasado histórico de una sociedad) y del papel que juegan en el conflicto. Asimismo, 

no se incide suficientemente en aspectos como el desigual acceso a los recursos del 

67 Ver por ejemplo: ROQUE, S.: “Peacebuilding Process and Weaking Strategies in the Status of Angola, 
Guinea-Bissau y Mozambique: A Comparative Study” Working Paper nº 19, FRIDE..
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estado (y su acaparación) por diferentes grupos étnicos. Tampoco se tienen en cuenta 

de forma adecuada las diversas estrategias políticas que, durante la transición, llevan 

a cabo ciertas elites para continuar instrumentalizando las relaciones intergrupales en 

términos de inclusión o exclusión. Tal es el caso de Ruanda donde el Frente Patriótico 

Ruandés ha instrumentalizado el “genocidio de 1994” para acaparar los puestos de 

poder en el país y excluir a la gran mayoría de la población tanto de origen hutu como 

tutsi68.  Por todo ello, la comunidad “constructora de paz” debería incidir más en las 

dimensiones  psicosocial  y  de  reconciliación  y  apoyar  las  iniciativas  locales  que 

apuestan por la convivencia multicultural. Puede para ello, aprender de las múltiples y 

positivas  experiencias  de  convivencia  multicultural  que  existen  en  las  sociedades 

africanas.

4.3.3.- La contradicciones entre la agenda del “buen gobierno” y la 

económica.

Otra de las grandes contradicciones del régimen emergente de la “constructora de la 

paz” es la inconsistencia entre la agenda del “buen gobierno” y la agenda económica 

que defienden los principales protagonistas del “complejo de paz liberal” (organismos 

económicos internacionales y los estados occidentales). 

Al igual que en las políticas oficiales de cooperación al desarrollo, en los programas de 

“reconstrucción de estados fallidos”, se apuesta por un modelo económico neoliberal 

que promueve la transición a una economía de mercado a través de la liberalización 

del comercio, la inversión y la imposición de Planes de Ajuste Estructural. Agenda 

similar a la que se utilizó en la década de los ochenta y noventa y que no se debería 

olvidar, contribuyó de forma significativa a exacerbar las desigualdades políticas y 

sociales que desembocaron en muchos casos en la crisis del estado y en el conflicto 

armado.

A pesar de ser la preferida de los donantes y los organismos internacionales, dicha 

agenda  económica  ha  mostrado,  en  primer  lugar,  tener  importantes  impactos 

económicos. Así la liberalización económica ha favorecido una mayor extroversión y 

dependencia  externa  en  lugar  de  generar  mercados  interiores,  desarrollo  rural  o 

seguridad alimentaría.  Por  su  parte,  la  privatización  de  las  empresas  públicas  ha 

favorecido a ciertas elites nacionales e internacionales frente a la población local (por 
68 O sobre Ruanda,  REYNTJENS,F., 2006: op. cit
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ejemplo en Angola o Mozambique, etc.). La presencia internacional suele generar, a 

su vez, una importante subida de los precios de las viviendas, transportes, bienes de 

consumo. En segundo lugar, presenta importantes consecuencias sociales (deterioro 

de los servicios sociales, educación, sanidad, impacto de género, perdida de empleo 

en  el  sector  público,  etc.).  Asimismo,  se  promueve  activamente  el  recorte  o 

privatización de los servicios públicos lo que provoca una fuga de cerebros (hacia la 

operación internacional o empresas o ONGs nacionales e internacionales). Se debilitan 

así, los intentos de extender (y mejorar la calidad de) dichos servicios públicos para 

que alcancen al conjunto de la población. Y de esta forma, se agudizan los agravios 

existentes y se debilita  la  legitimidad del  estado ante la  población.  Dicha agenda 

económica  tiene,  además,  un  enorme  impacto  en  los  programas  de  DDR  de 

combatientes o de retorno de refugiados y desplazados internos (dado la presión para 

recortar el empleo público). 

En suma, la agenda neoliberal no ha mostrado en general tener mucho éxito y menos 

en estados que han salido de conflictos. Al contrario, algunos estudios señalan que, en 

algunos casos, desde el inicio del proceso de paz se ha producido un mayor deterioro 

de los indicadores de desarrollo humano69. Se perpetúan así, muchos de los agravios 

que llevaron a ciertos sectores sociales a participar de los contextos de violencia. Su 

exclusión social y económica, la falta de expectativas de futuro termina traduciéndose, 

en ocasiones, en inestabilidad política y afectando negativamente a las transiciones de 

seguridad y política. De ahí que sólo menos del 50% de los procesos de paz sean 

exitosos.

En mi opinión, uno de los factores más importantes que pueden explicar ese fracaso 

es  la  escasa  voluntad  internacional  para  transformar  y  modificar  los  factores 

internaciones que están en la génesis de los conflictos. Desde el mantenimiento de 

esa agenda económica neoliberal, unas reglas de comercios internacional injustas, las 

políticas agrícolas proteccionistas del Norte, la carga de una deuda ya pagada, hasta 

el olvido de la dimensión internacional de la economía política de la guerra.

Como se ha señalado anteriormente, los “complejos político-emergentes” que operan 

en los contextos de violencia armada no están formados sólo por los señores de la 

guerra,  sino  también  por  actores  regionales  e  internacionales:  gobiernos  vecinos, 

multinacionales,  empresas  de  seguridad  privada  (mercenarios).  Los  gobiernos  del 
69 SURHKE, A & BUCKMASTER, J.M, 2005: op.cit.
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Norte también participan de la violencia proporcionando apoyo a las elites del Sur, a 

sus propias multinacionales o, como los principales países productores de armas, etc. 

Algunas redes transacionales (formadas por movimientos nacionales e internacionales 

de  derechos humanos,  Ongs,  etc.,)  presionan para  que  se  actué  sobre  todos  los 

integrantes  de  los  “complejos  político-emergentes”.  Hasta  ahora  sólo  se  han 

conseguido algunas interesantes iniciativas: el proceso Kimberley (para controlar el 

origen de los diamantes e impedir su distribución comercial si provienen de zonas de 

conflicto), el Tratado de Ottawa (sobre minas antipersonales), así como se lucha por 

un tratado que prohíba el comercio de armas ligeras. Dicho tratado recibe la oposición 

de los países más poderosos quienes paradójicamente son los principales productores 

de armas y los principales donantes de la ayuda para la “construcción de la paz”. 

Otras iniciativas han sido la elaboración de normas internacionales sobre mercenarios, 

sobre la responsabilidad social corporativa de las multinacionales, la campaña “hagan 

público lo que pagan”, etc. Sin embargo, en general, dichas iniciativas se quedan en 

normas autorreguladoras sin una verdadera fuerza coercitiva. El principal obstáculo es 

la propia oposición de los países más poderosos (en especial los occidentales) a actuar 

de  forma  efectiva  sobre  los  aspectos  “internacionalizados”  de  los  conflictos  y 

conseguir  así,  transformar las  redes  de la  economía  política  de la  guerra  en una 

economía de paz que revierta en las poblaciones.

5.- CONCLUSIONES

En esta ponencia  se ha intentado mostrar  algunos de los  desafíos que afronta la 

comunidad  “constructora  de  paz”  en  su  creciente  labor  en  la  resolución  de  los 

conflictos internos y la reconstrucción de los estados fallidos. Desafíos que derivan, 

primero,  de una escasa comprensión de la  génesis  de la  violencia armada en los 

conflictos  internos,  segundo,  del  intento  de  aplicar  una  receta  universal,  la  triple 

transición mencionada que presenta importantes contradicciones internas y que no 

parece el mejor camino para una verdadera construcción de la paz.

Los  programas  de  reconstrucción  posbélica  deben  tener  un  verdadero  enfoque 

holístico  que  tenga  en  cuenta  las  complejidades  únicas  de  cada  conflicto,  y  que 

busque reconstruir un tipo de estado que realmente provea seguridad, protección y 

bienestar a la población. Para lo cual, es necesario actuar no sólo sobre los factores 
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internos (practicas depredaroras y excluyentes por parte de los “complejos político 

emergentes”, procesos de exclusión social y políticas, reconstrucción de identidades 

étnicas en términos de exclusión). La “responsabilidad de proteger” de la Comunidad 

Internacional  también  se extiende a  actuar  sobre los  factores  internacionales  que 

participan en la génesis de la violencia y que hace que el sistema internacional siga 

siendo profundamente injusto y antidemocrático. Es necesario que se transforme para 

que el  bienestar  de unos pocos países no se asiente (entre otros  factores)  en la 

explotación de otras sociedades, en este caso a través de la economía política de la 

guerra. Finalmente, tiene que darse un protagonismo real a los actores locales para 

que  sean  los  verdaderos  protagonistas  de  los  procesos  de  reconstrucción  de  sus 

sociedades y de transformación hacia otros mundos posibles y mejores dentro y fuera 

de sus fronteras…
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