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I. INTRO DUC CIÓN

La paz, se ha di cho, no es so la men te la au sen cia de gue rra. En el ca so es pe -
cial de Amé ri ca La ti na, el es tu dio de la paz de be vin cu lar se a los asun tos
del de sa rro llo y la de mo cra cia. No pue de ser de otra ma ne ra. Asi mis mo,
es te in ten to de in ter pre ta ción glo bal de las va ria bles paz, de sa rro llo y de -
mo cra cia, se ins cri be en el mar co de un aná li sis neo-es truc tu ral de Amé ri ca 
La ti na. 

El sub de sa rro llo, cier ta men te, mar ca el rum bo del sub con ti nen te. Vie jas 
y nue vas teo rías tra tan de ex pli car las cau sas del fe nó me no y sus po si bles
al ter na ti vas.

Asi mis mo, el pro ce so de la glo ba li za ción en su eta pa ac tual, que se ini -
cio en tre 1989-1990, ofre ce nue vos ele men tos (pro ba ble men te ne ga ti vos)
pa ra la es truc tu ra ción de una paz con jus ti cia so cial: se le po dría lla mar una 
pax de mo crá ti ca.1

Cier ta men te, los re gí me nes bu ro crá ti cos-au to ri ta rios (J. Linz, G. O’Don-
nell, A. Ste pan) dan mu cho que pen sar en su re la ción con las po lí ti cas de
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de sa rro llo, los mo de los de paz y el de sa fío de mo crá ti co; ade más, lle van a
plan tear si es po si ble una paz re gio nal sin de mo cra cia y de sa rro llo.

Lo cla ro es que a co mien zos del si glo XXI (2006), los re gí me nes po lí ti -
cos la ti noa me ri ca nos han re gre sa do des de los mo de los au to ri ta rios ha cia
es que mas de de mo cra cia for mal sin de sa rro llo: de mo cra cias-dé bi les.

En es ta idea, pue de plan tear se que la paz du ra de ra no se rá só lo el pro -
duc to de la lle ga da ha cia un es ta dio fa vo ra ble de de sa rro llo, si no de una au -
tén ti ca de mo cra cia que per mi ta ne go ciar “en tre igua les” pa ra su pe rar los
con flic tos que pue dan plan tear se ha cia el fu tu ro.

De sa rro llo y de mo cra cia, co mo lo ve re mos a con ti nua ción, son re qui si -
tos ne ce sa rios pe ro no su fi cien tes de la paz re gio nal.

II. AMÉ RI CA LATI NA: PAZ Y DE SA RRO LLO

Pa ra tra tar es te te ma, es in dis pen sa ble ha cer re fe ren cia a la cues tión del
Esta do.

Así, es im por tan te se ña lar que la de bi li dad de los Esta dos-na ción pa ra
ha cer fren te a cri sis im por tan tes re fle ja la in ca pa ci dad de los re gí me nes
po lí ti cos pa ra su pe rar la lí nea de po bre za y, cla ro es tá, el te ma de sub de -
sa rro llo.

El Esta do, co mo en Argen ti na con la cri sis de di ciem bre de 2001 (De la
Rúa), de al gu na for ma fa vo re ce las cri sis or gá ni cas, el es ta lli do de con flic -
tos, y el ale ja mien to de una paz es ta ble y du ra de ra, al no po der su pe rar los
obs tácu los so cia les al de sa rro llo: vi vien da, sa lud, edu ca ción, tra ba jo.

Exis te, por tan to, un ne xo ine lu di ble en tre paz y de sa rro llo. Una pax de -
mo crá ti ca sig ni fi ca la rea li za ción de los de re chos so cia les, den tro de los
cua les, el de sa rro llo in te gral asu me un rol pre pon de ran te.2

La de bi li dad de las ins ti tu cio nes y la es ca sa tra di ción de mo crá ti ca exis -
ten te3 dan bue na cuen ta de la fal ta de de sa rro llo de mo crá ti co en la re gión.
Sin que rer pe car de “de ter mi nis tas”, es más o me nos ló gi co pen sar que, co -
mo ten den cias, la fal ta de de sa rro llo y de mo cra cia con lle va a la fal ta de paz 
regional (golpes de Estado, por ejemplo).
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La po bre za se tra du ce, co mo si tua ción de sub de sa rro llo, en la me di da o
“cau sa fun dan te” del es ca so de sa rro llo de mo crá ti co in te gral. En El pro ble -
ma de la gue rra y las vías de la paz, Nor ber to Bob bio plan tea que la gue rra
es un ca mi no blo quea do, exis tien do una enor me con fian za en el equi li brio
del te rror:4 la im po si bi li dad de la gue rra (la cri sis de oc tu bre de 1962).

¿Exis ten ín di ces de cre ci mien to eco nó mi co más fa vo ra bles
     al man te ni mien to de la paz?

No lo creo. No exis te un de ter mi nis mo po lí ti co-eco nó mi co, en el cual se 
ma ni fies te una po lí ti ca de la paz aus pi cia da por los in di ca do res ma croe co -
nó mi cos.

Lo que sí pue de que dar cla ro, es que los go bier nos mi li ta res ma ni fies tan
una ma yor pro pen sión a “sa li das de gue rra”: co mo se ría el ca so de Argen ti -
na con la gue rra de las Islas Mal vi nas.5

El au to ri ta ris mo, por su par te, se vin cu ló al pro ble ma “na cio nal”, al na -
cio na lis mo, y ello dio por re sul ta do un con jun to de si tua cio nes bé li cas de
dis tin ta di men sión.6 Es el ca so de Argen ti na, la gue rra ci vil en Co lom bia,
la vio len cia po lí ti ca en Pe rú, las dis tin tas for mas de con flic to en Mé xi co.

El ca so ar gen ti no, por ejem plo, sig ni fi có más de 22,000 ac tos de vio len -
cia en tre 1969-1979. Se tra tó de una vi sión de la po lí ti ca co mo jue go de su -
ma-ce ro que re que ría la des truc ción del ad ver sa rio.

Des de el gol pe mi li tar de 1955, que de rro có al ge ne ral Juan Do min go
Pe rón, y la pros crip ción del pe ro nis mo, Argen ti na se trans for mó en una se -
mi-de mo cra cia.7 En mi opi nión, más bien fue una dic ta du ra con to dos sus
ad je ti vos, has ta que el go bier no de Héc tor Cám po ra (1976) re cu pe ró el po -
der pa ra los pe ro nis tas.

Sin bien el ca so ar gen ti no es un ejem plo, no es me nos cier to que re pre -
sen ta una cla ra mues tra de “gue rra in te rior”. Los dis tin tos go bier nos mi li -
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ta res, en es pe cial el de Jor ge Ra fael Vi de la, tris te men te cé le bre, re pre sen -
tan cla ras y ma si vas vio la cio nes a los de re chos hu ma nos. El te rro ris mo de
Esta do, la doc tri na de la se gu ri dad na cio nal, la con cep ción del ene mi go in -
ter no, la ato mi za ción de la so cie dad ci vil, la he ge mo nía de los mi li ta res y
del ca pi tal fi nan cie ro, re pre sen ta ron una cla ra mues tra del Esta do bu ro crá -
ti co-au to ri ta rio im plan ta do en Argentina. 

La vio len cia or ga ni za da des de el po der, co mo un le viat hán mo der no,
con tro ló ab so lu ta men te a la so cie dad ci vil, cuan do no la hi zo de sa pa re cer.
La cri sis eco nó mi ca per ma nen te ge ne ró ines ta bi li dad, emi gra ción y vio -
len cia.8

III. AMÉ RI CA LATI NA. GLO BA LI ZA CIÓN, PAZ Y NEO LI BE RA LIS MO

Es ya un lu gar co mún afir mar que la re gión la ti noa me ri ca na lle gó tar día
y de si gual men te a la pues ta en mar cha de la globalización.

En efec to, va le la pe na pre gun tar se ¿en qué me di da la glo ba li za ción y el
neo li be ra lis mo afec tan la paz de nues tras sociedades?

No hay, cier ta men te, una “tra duc ción si mul tá nea”. No exis te una re la -
ción de cau sa li dad en tre am bos ele men tos del pro ble ma a investigar.

Una pri me ra idea que po dría avan zar con sis te en se ña lar que el fin (¿o
vi gen cia?) de la ola neo li be ral, co mo es cri be Tou rai ne,9 au men ta y pro fun -
di za las con tra dic cio nes del Esta do-na cio nal glo ba li za do. En es te sen ti do,
pue de de cir se que el neo li be ra lis mo, con sis tió y con sis te, en una ofer ta de
de sa rro llo fra ca sa da: la ma yo ría de la po bla ción es tá al mar gen de los be -
ne fi cios de los su pues tos mi la gros po lí ti cos y eco nó mi cos del mo de lo neo -
li be ral.

En se gun do lu gar, el pro ce so de la glo ba li za ción acen tuó los con flic tos ét -
ni cos y na cio na lis tas. Cier ta men te, la gue rra de Irán “mo no po li zó” la vi gen -
cia de la vio len cia glo bal; sin em bar go, a es ca las na cio na les con ti núan pre -
sen tes nu me ro sos con flic tos ét ni cos (ex Yu gos la via), na cio na les (gue rra
ci vil en Co lom bia) y gue rras sub re gio na les en que es tá pre sen te la po ten cia
in va so ra (Irak).
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Ter ce ro, el fe nó me no de la glo ba li za ción, al exa cer bar los con flic tos y
las asi me trías cen tro-pe ri fe ria, au men tó los ni ve les de ries go de los con -
flic tos en tre po ten cias, Esta dos y et nias.

Cuar to, la glo ba li za ción, a di fe ren cia de la Gue rra Fría, plan teó un con -
jun to de “nue vas gue rras”, de si gua les, no-clá si cas, con una per cep ción dis -
tin ta del con flic to. No se tra ta de si tua cio nes bé li cas pro pias del en fren ta -
mien to en tre las gran des po ten cias (USA-URSS), si no de re la cio nes de
con flic to al in te rior de los Esta dos-na cio na les “pe ne tra dos” por la glo ba li -
za ción: se tra ta de gue rras lo ca les y re gio na les.

Quin to, el ca rác ter “na cio nal” de las gue rras (Co lom bia, por ejem plo)
im pli ca la ne ce si dad de ela bo rar una nue va teo ría del con flic to, acor de con
la rea li dad de las gue rras en un mun do glo ba li za do.

Por úl ti mo, es me nes ter vin cu lar al neo li be ra lis mo con la paz y el de sa -
rro llo re gio nal la ti noa me ri ca no. En efec to, el neo li be ra lis mo (pri va ti za cio -
nes, rei no del mer ca do, ajus tes es truc tu ra les, des man te la mien to del Esta do
de bie nes tar) se aso cia a la po lí ti ca de la glo ba li za ción pa ra ofre cer una vi -
sión dis tin ta, de si gual, he ge mó ni ca, de las cues tio nes na cio na les y de la so -
cie dad mun dial.

Así las co sas, las gue rras asu men una raíz mul ti cau sal. Es in te re san te se -
ña lar que las gue rras han per di do su ca rác ter clá si co pa ra adop tar las for -
mas de gue rras “ex tra-es ta ta les”.10 Me atre ve ría a su ge rir que las “gue rras
glo ba li za das” asu men un fuer te ca rác ter ét ni co, trans-es ta tal.

¿Qué son las gue rras trans-es ta ta les? Pa ra em pe zar, son gue rras que es -
ca pan a los lí mi tes clá si cos: no hay una dispu ta cla ra por el te rri to rio. Se
tra ta de con flic tos que asu men el ca rác ter de gue rras ét ni cas, na cio na les o
lo ca les, en dos ver tien tes:

— Como gue rra ci vil (caso de Co lom bia).
— Como gue rra ét ni ca (caso de Ko so vo).

IV. DEMO CRA CIA Y PAZ EN LA RE GIÓN: LOS ACUER DOS

DE PAZ. EL NA CIO NA LIS MO

Se han pues to de mo da los acuer dos de paz, a pro pó si to de las ne go cia -
cio nes con ETA en España.
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¿Cuá les pue den ser las ca rac te rís ti cas de una paz es ta ble?11 Una paz po -
si ti va es ga ran tía de paz es ta ble cuan do hay:

1. Mo no po lio es ta tal del po der.
2. Esta do de de re cho.
3. Jus ti cia so cial.
4. Par ti ci pa ción de mo crá ti ca.
5. Cul tu ra del con flic to cons truc ti va.
6. Con trol de los paí ses me dian te in ter de pen den cias.

De tal ma ne ra, un acuer do de paz (Irlan da) de be con si de rar es tos re qui -
si tos pre ce den te men te ci ta dos.

La “cues tión na cio nal” jue ga un pa pel im por tan te en los con flic tos de la
glo ba li za ción. Cier ta men te, es tos con flic tos asu men un ca rác ter mar ca da -
men te ét ni co (en mu chos ca sos), y se han cons ti tui do en una ca rac te rís ti ca
pro pia del pro ce so glo ba li za dor: Irlan da (co mo mo vi mien to na cio nal), Ko -
so vo, y de ben agre gar se, ade más, los mo vi mien tos in dí ge nas en Amé ri ca
Latina.

El na cio na lis mo ét ni co se ve re fle ja do con cla ri dad en es te nue vo ti po de 
gue rra que em pe zó en Bos nia-Her ze go vi na (1992-1995). Era la Re pú bli ca
con más mez cla ét ni ca de la an ti gua Yu gos la via: se gún el cen so de 1991, la 
po bla ción es ta ba for ma da por mu sul ma nes (43.7%), ser bios (31.4%),
croa tas (17.3%), ade más de yu gos la vos, ju díos, gi ta nos y de más per so -
nas.12 La gran di fe ren cia en tre los gru pos ét ni cos era la re li gión: los ser bios 
eran or to do xos y los croa tas eran ca tó li cos.

El ob je ti vo po lí ti co fue la lim pie za ét ni ca. Se tra ta ba de es ta ble cer te rri -
to rios ét ni ca men te ho mo gé neos que aca ba sen for man do par te de Ser bia y
Croa cia y di vi dir Bos nia-Her ze go vi na, con su mez cla ét ni ca, en una parte
serbia y otra croata. 

Co mo afir ma Mary Kal dor: “La lim pie za ét ni ca ha si do ca rac te rís ti ca
del na cio na lis mo de Eu ro pa del Este en el si glo XX”;13 es ta pri me ra in ter -
pre ta ción ha bla, pre ci sa men te, de na cio na lis mos en fren ta dos ét ni ca men te
por ra zo nes de re li gión y de lim pie za ét ni ca.
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Sin em bar go, exis te una se gun da in ter pre ta ción del con flic to en la an ti -
gua Yu gos la via: el na cio na lis mo se ha re cons ti tui do con fi nes po lí ti cos. Se
tra tó de re crear nue vas for mas cul tu ra les que sean úti les pa ra la mo vi li za -
ción po lí ti ca.

Lo que ocu rrió en Yu gos la via fue la de sin te gra ción del Esta do, el cual
es ta ba con for ma do por seis Re pú bli cas: Ser bia, Mon te gro, Croa cia, Bos -
nia-Her ze go vi na, Eslo ve nia y Ma ce do nia. Con dos pro vin cias au tó no mas
den tro de Ser bia: Ko so vo (con ma yo ría al ba ne sa) y Voj vo di na (con una
po bla ción mix ta, com pues ta de ser bios, croa tas y hún ga ros).

La de sin te gra ción de Yu gos la via fue pau la ti na. Las pro vin cias fue ron
ad qui rien do un fuer te to no na cio na lis ta. En 1991, de sa pa re ció el úl ti mo
tro zo del Esta do yu gos la vo, al de sa pa re cer el mo no po lio de la vio len cia or -
ga ni za da.

La idea na cio na lis ta na ció al pa re jo con la de sin te gra ción del Esta do Fe -
de ral yu gos la vo. El na ci mien to ét ni co en con tró en la “cri sis del Esta do” su
fuen te y ali men to prin ci pal. El Acuer do de Day ton (1995), apo ya do por las 
ne go cia cio nes in ter na cio na les, di vi dió Bos nia-Her ze go vi na en tres iden ti -
da des: la paz equi va lía a la le gi ti ma ción de los re gí me nes na cio na lis tas au -
to ri ta rios y el pa pel de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les, ha go una pá li da di -
rec ción de los Esta dos Uni dos.

Se afir ma,14 en ton ces, que los ob je ti vos po lí ti cos de es tas nue vas gue rras
rei vin di can re la cio nes de po der so bre la ba se de an ti guas ideas de per te nen -
cia: na ción (na cio na lis mo), tri bu y re gión,15 una nue va, y an ti gua, for ma de
iden ti dad.

V. POBRE ZA: DE SA RRO LLO, CO NO CI MIEN TO

Y PAZ EN AMÉ RI CA LATI NA

Es ten ta dor, y fas ci nan te, pen sar en la re la ción (que po dría ser sim plis ta) 
en tre cre ci mien to, de sa rro llo y paz. Me to do ló gi ca men te, só lo pue de pen -
sar se en una ten den cia, en un apun te, an tes que en una re la ción ca sual y
me cá ni ca inex tri ca ble. 
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¿Paz sin de sa rro llo, o de sa rro llo sin paz? 

La pro pues ta de los mo de los neo li be ra les, si con si de ra mos que es te mo -
de lo co men zó en la re gión a fi nes de los ochen ta, no guar da ba una re la ción
fun da men tal con la de mo cra cia re pre sen ta ti va.

La épo ca de los Esta dos bu ro crá ti co-au to ri ta rios16 (EBA) es bas tan te con -
se cuen te con las fórmulas neo li be ra les. Al co men zar los pro ce sos de tran-
si ción a la de mo cra cia (eta pa de inau gu ra ción y eta pa de con so li da ción de -
mocráti ca) se re fuer za, pa ra dó ji ca men te, el pro ce so de la glo ba li za ción con
tran si cio nes a la de mo cra cia re pre sen ta ti va, in com ple tas, y dé bi les. En una 
pa la bra, sin sa tis fac ción de los de re chos so cia les.

El te ma de la po bre za con ti nuó pre sen te: la de si gual dad.17 Es bas tan te
cla ro se ña lar que la glo ba li za ción neo li be ral au men tó los ni ve les de po bre -
za, en fa ti zan do el pe si mis mo de las dé ca das per di das pa ra Amé ri ca La ti na
(CEPAL).

Si di vi di mos los con flic tos en na cio na les e in ter na cio na les, po de mos
ob ser var que cual quier aná li sis pro fun do de be ría en fa ti zar las de ter mi nan -
tes in ter nas de los con flic tos: la po bre za (sub de sa rro llo) co mo el prin ci pal
agen te in ter no de las re la cio nes de con flic to.

La po bre za y la po la ri za ción so cial in ter na es tán des per tan do fuer tes
con tra dic cio nes en las so cie da des la ti noa me ri ca nas.18 De to do ello, sur ge
una so cie dad con fuer tes fac tu ras, que cau san ex clu sión, ten sión so cial y,
con fre cuen cia, ideo lo gías in to le ran tes.19

La pax de mo crá ti ca con sis te en una ecua ción di fí cil de con ce bir. Se gún
La ti no ba ró me tro, mien tras que en 2002, el 57% de la po bla ción con si de ra -
ba a la de mo cra cia co mo la me jor for ma de go bier no, só lo el 33% se sien te
sa tis fe cho con su fun cio na mien to. “Es po co ve ro sí mil que el des cré di to de
la de mo cra cia en nues tra re gión co rres pon da a una pre fe ren cia por re gí me -
nes dic ta to ria les. Aho ra bien, los ciu da da nos de un con jun to de paí ses la ti -
noa me ri ca nos co no cen muy bien los ho rro res de las dic ta du ras. Lo que la
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gen te quie re es de mo cra cias efi ca ces, que cum plan con los prin ci pios que
ins pi ran es ta for ma de go bier no”.20

El ni vel de po bre za en Amé ri ca La ti na, de bi do a un ex ce so de de si gual -
da des, nos lle va a una con clu sión in te re san te: la re gión es más de si gual que 
lo que se ría es pe ra ble pa ra su ni vel de de sa rro llo eco nó mi co. Por es ta ra -
zón, un 50% de la po bre za (100 mi llo nes de per so nas) se ex pli ca por el
“ex ce so” de de si gual dad re gio nal.21

Po bre za y de si gual dad con ti núan au men ta do. La cri sis de los ochen ta
pro fun di zó es ta rea li dad. De es ta cri sis apren di mos que los de se qui li brios
ma croe co nó mi cos y la irres pon sa bi li dad fis cal no son una bue na re ce ta pa -
ra lo grar un cre ci mien to sos te ni ble y que sus efec tos so bre la po bre za y la
de si gual dad pue den ser de vas ta do res.22

La ta sa de cre ci mien to pro me dio al can zó a un 3.2% anual, muy ale ja do
del 6% re que ri do pa ra re du cir los re za gos tec no ló gi cos y so cia les, co mo lo
ha bía apun ta do la CEPAL en 2000.

Lo que se pos tu la en es te tra ba jo es: que se ha ce ne ce sa rio rein ven tar las
es tra te gias de cre ci mien to pa ra su pe rar la po bre za y arri bar a una paz de -
mo crá ti ca du ra de ra.

El rit mo de cre ci mien to eco nó mi co de Amé ri ca La ti na des de 1990 ha al -
can za do sólo un 2.6%, la mi tad del lo gra do du ran te la eta pa de in dus tria li -
za ción li de ra da por el Esta do en tre los años cin cuen ta y se sen ta (5.5%).
Aún en tre 1990 y 1997, has ta aho ra la eta pa de me jor de sem pe ño del nue vo 
“es ti lo de de sa rro llo”, la ta sa de cre ci mien to (3.7% anual) fue muy in fe rior
a la que ca rac te ri zó a Amé ri ca La ti na has ta la cri sis de la deu da.23

To do es to per mi tió un avan ce pa ra dó ji co: Amé ri ca La ti na se con vir tió
en la re gión del mun do don de se com bi nó en for ma más cla ra el avan ce en
ma te ria de de mo cra cia re pre sen ta ti va con li be ra li za ción de los mer ca dos.
To do es to lle vó a la in cóg ni ta: ¿Es po si ble lo grar la pax de mo crá ti ca en un
ré gi men neo li be ral?
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VI. NEO LI BE RA LIS MO: PAZ Y DE SA RRO LLO

El neo li be ra lis mo co lo ca al mer ca do en el cen tro de los asun tos pú bli -
cos. Ocam po es ti ma que se ha ce ne ce sa rio en con trar un nue vo equi li brio
en tre el mer ca do y el in te rés pú bli co “que per mi ta ha cer fren te a las po de -
ro sas fuer zas cen trí fu gas de los mer ca dos glo ba li za dos”.24

Ca da día, co mo anota Fer nan do Mon tes, hay más con su mi do res y nue -
vos ciu da da nos.25 El pa ra dig ma neo li be ral sig ni fi ca que:

Pa re ce que la na tu ra le za di ná mi ca del mer ca do ca pi ta lis ta mun dial se es tá
vien do de una ma ne ra nue va y más po si ti va en una gran par te de Amé ri ca
La ti na, al me nos por par te de las cla ses go ber nan tes. Las eco no mías y las
so cie da des la ti noa me ri ca nas es tán reac cio nan do a es tos cam bios y for ta le -
cien do sus víncu los con un mun do ca da vez más com pe ti ti vo e in ter de pen -
dien te.26

La glo ba li za ción, que no pue de es tar au sen te de es te aná li sis, co rre al
pa re jo con las po lí ti cas neo li be ra les. Es de cir, la glo ba li za ción es una for -
ma de ar ti cu la ción con la eco no mía mun dial. Que, en el ca so la ti noa me ri -
ca no, re sul ta de si gual, sub or di na da y con tra dic to ria.

Aho ra bien, un aná li sis co rrec to de la re la ción neo li be ra lis mo y pax de -
mo crá ti ca (paz con de sa rro llo) sig ni fi ca pre gun tar se por los es ce na rios po -
si bles. Ulrick Beck su gie re la idea del cos mo po li tis mo: 

— La ex pe rien cia de cri sis de la so cie dad mun dial: la in ter de pen -
den cia.

— El prin ci pio de re co no ci mien to de las di fe ren cias de la so cie dad
mun dial.

— El prin ci pio de la em pa tía cos mo po li ta y del cam bio de pers pec -
ti va.

— El prin ci pio de la im po si bi li dad de vi vir en una so cie dad mun -
dial sin fron te ras.
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— El prin ci pio de mez co lan za: las cul tu ras se in ter pe ne tran y en -
tre mez clan.27

Enton ces, se ría en un mar co cos mo po li ta don de la re la ción neo li be ra lis -
mo y pax de mo crá ti ca po dría (o no) te ner vi gen cia y ac tua li dad. En es te
sen ti do, la idea de mo crá ti ca se ría aque lla que po ne en vi gen cia los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos, co mo los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les (des de 1966).

El sis te ma neo li be ral no ha si do ca paz de re sol ver el pro ble ma de la po -
bre za, la deu da so cial y el de sem pleo:

Al con se guir que las eco no mías neo li be ra les se in te gran más en la eco no -
mía glo bal, el mo de lo neo li be ral las ha ce más de pen dien tes, y, por ello,
más vul ne ra bles a los cam bios eco nó mi cos glo ba les. Mien tras que con los
ar gu men tos es truc tu ra les de los años 50, la eco no mía la ti noa me ri ca na se
preo cu pa ba, pe ro has ta cier to pun to, de las fluc tua cio nes de los pre cios
mun dia les en las mer can cías pri ma rias…28

En es te sen ti do, ha si do la pers pec ti va neoes truc tu ra lis ta, la que plan teó
nue vas al ter na ti vas, al re cla mar la vi gen cia de un mer ca do “to tal”, y vol ver 
a plan tear una es tra te gia se lec ti va de im por ta cio nes-ex por ta cio nes, y pro -
po ner una ac ción di rec ta del Esta do en el com ba te a la po bre za. 

¿Guar da re la ción con la uni ver sa li za ción de la de mo cra cia neo li be ral?
Por su pues to que sí. Se tra ta de ade cuar el mo de lo eco nó mi co al mo de lo
po lí ti co: de mo cra cia de mer ca do.

El pro ble ma es tri ba en que la de mo cra cia neo li be ral o de mo cra cia de
mer ca do no ha lo gra do aba tir los ín di ces de po bre za y sub de sa rro llo. El
neo li be ra lis mo, por tan to, tra zó una “mez cla” en tre la de mo cra cia de mer -
ca do y un sis te ma li bre de in ter ven cio nes es ta ta les,29 en que la ma yo ría de
la po bla ción que dó re za ga da de los be ne fi cios del mo de lo neo li be ral.

De tal ma ne ra, el re to a ven cer es la po si bi li dad de una de mo cra cia igua -
li ta ria:
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a. En pri mer lu gar, es to sig ni fi ca la co rres pon den cia en tre de mo cra cia
y ciu da da nía. Va más allá de los de re chos po lí ti cos, y re co no ce la
vi gen cia de los va lo res de igual dad, so li da ri dad y no dis cri mi na -
ción.

b. En se gun do lu gar, sig ni fi ca que la de mo cra cia es di ver si dad. Se ha -
ce ne ce sa rio re co no cer una plu ra li dad de al ter na ti vas, la li ber tad de
ele gir los dis tin tos ti pos de Esta do de bie nes tar exis ten tes.

c. El Neo li be ra lis mo, co mo ofer ta de de sa rro llo ins ti tu cio nal (ca pi tal
ins ti tu cio nal), así co mo me ca nis mo de cohe sión so cial (ca pi tal so -
cial) y la for ma ción de ca pi tal hu ma no y tec no ló gi co (ca pi tal co no -
ci mien to).30 Que son pro ce sos esen cial men te en dó ge nos.

El neo li be ra lis mo es la ex pre sión po lí ti co-eco nó mi ca de la glo ba li za -
ción. La glo ba li za ción con sis te en un con jun to de in ter de pen den cias com -
ple jas: Esta do, eco no mía, cul tu ra, re la cio nes in ter na cio na les, Cor te Pe nal
Inter na cio nal.

La dé ca da per di da de los ochen ta y los fuer tes vai ve nes ma croe co nó -
mi cos de los no ven ta ha per mi ti do cons ta tar que la ines ta bi li dad real, es
de cir, los ci clos eco nó mi cos acen tua dos, tam bién tie nen cos tos so cia les
ele va dos.31

En su ma, la pax de mo crá ti ca es im po si ble de sos te ner sin una de mo -
cra cia real. Co mo ten den cia, es po si ble de cir que la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va es el me jor am bien te (ne ce sa rio pe ro no su fi cien te) pa ra la man ten -
ción de la paz.

El “fin de la his to ria” no es tá en la de sa pa ri ción del Esta do. Con to do, es
po si ble de cir que la dispu ta ac tual es tá en la me di ción de un ma yor o me nor 
Esta do, de un ma yor o me nor mer ca do.

La paz es un con cep to in te gral, al igual que el de sa rro llo. Este tra ba jo se
ins cri be en la tra di ción teó ri ca de la pax de mo crá ti ca,32 co mo con cep to
cen tral pa ra ana li zar las re la cio nes en tre paz, glo ba li za ción y desa rro llo.
Creo ha ber plan tea do los prin ci pa les asun tos de es tas re la cio nes y su co ne -
xión con el sis te ma neo li be ral.
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VII. CON CLU SIO NES: A PRIN CI PIOS DEL SI GLO

1. Este tra ba jo re la cio na los es tu dios so bre la paz, vin cu la dos a los
te mas de la demo cra cia y el desa rro llo.

2. La idea de la pax de mo crá ti ca re co rre es tas lí neas. Cier ta men te,
es ta idea con sis te en una in ter pre ta ción in te gra da de va ria bles po lí -
ti cas, ju rí di cas, so cia les y eco nó mi cas. No es po si ble con ce bir a la
paz sin de sa rro llo y de mo cra cia.

3. El pro ce so de la glo ba li za ción, en su fa se ac tual (1989-2006), es
una va ria ble im por tan te de es te es tu dio. Enten di da co mo un con -
jun to de in ter de pen den cias com ple jas (eco no mía, de re cho, po lí ti -
ca, cul tu ra), la glo ba li za ción, con sus con se cuen cias de se qui li bra -
do ras y de si gua les, re lega a un se gun do pla no la vi gen cia de los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les (DESC).

4. La de bi li dad de las de mo cra cias, en me dio de tran si cio nes in cier -
tas y sin des ti no, lle van a dis cu tir la ad he sión real de los la ti noa -
me ri ca nos ha cia mo de los po lí ti cos es ca sa men te “be ne fac to res”: no 
re suel ven los pro ble mas (la po bre za) de la ma yo ría de la gen te.

5. De sa rro llo y de mo cra cia son re qui si tos ne ce sa rios (¿y su fi cien -
tes?) pa ra el lo gro de la pax de mo crá ti ca en la re gión la ti noa me ri -
ca na.

6. La cues tión del Esta do de be ría rea pa re cer en las dis cu sio nes so bre
la paz y el desa rro llo. El re ti ro y la “de ser ción” del Esta do no pue -
den ser una al ter na ti va pa ra su pe rar la ba rre ra del sub de sa rro llo.

7. La po bre za, cla ro es tá, tie ne que ver con el desa rro llo y con el ca -
rác ter del Esta do. La cri sis de Es ta do, y la im po si bi li dad de re sol -
ver la vi gen cia de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les
(DESC), son asun tos de pri mer or den a la ho ra de plan tear se los
de sa fíos de la paz.

8. La de bi li dad de las ins ti tu cio nes, en que el pro ce so de la glo ba li za -
ción gol pea sin ce sar, de bi li ta la vi gen cia del pro pio ré gi men for mal 
de mo crá ti co-re pre sen ta ti vo. Es más, las po lí ti cas de cre ci mien to no
han lo gra do re sol ver la vi gen cia de los de re chos so cia les: vi vien da,
sa lud, em pleo, edu ca ción.

9. La po bre za es una si tua ción de sub de sa rro llo. Es la cau sa fun dan te 
del es ca so de sa rro llo de mo crá ti co. Las teo rías neo li be ra les se opo -
nen a las teo rías neoes truc tu ra lis tas en la ba ta lla por vin cu lar el
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cre ci mien to eco nó mi co con la par ti ci pa ción de mo crá ti ca y la ló gi -
ca de la paz.

10. El au to ri ta ris mo se vin cu ló al “pro ble ma na cio nal”, y a las de for -
ma cio nes del nacio na lis mo, y ello dio por re sul ta do nu me ro sas
“sa li das de gue rra” en con tra de la ma yo ría de la po bla ción.

11. La vio len cia or ga ni za da des de el po der, co mo un levia tán mo der -
no, con tro ló ab so lu ta men te a la so cie dad ci vil, cuan do no la hi zo
de sa pa re cer.

12. La cri sis so cial (y no só lo eco nó mi ca) per ma nen te ge ne ró ines ta bi -
li dad, au to ri ta ris mo y po bre za.

13. La re gión la ti noa me ri ca na lle gó tar día y de si gual men te al re par to
del mun do pro vo ca do por la glo ba li za ción ac tual.

14. El pro ce so de la glo ba li za ción acen tuó los con flic tos éti cos y na -
cio na lis tas: ex-Yu gos la via.

15. La po bre za, pro vo ca da por la glo ba li za ción neo li be ral, exi ge for -
mas de glo ba li za ción soli da ria, en el mar co de rit mos de cre ci -
mien to de si gual y con tra dic to rio.

16. La glo ba li za ción, a di fe ren cia de la gue rra fría (Este-Oes te), plan -
teó un con jun to de “nue vas gue rras”, asi mé tri cas, de si gua les, en
las que no es tá exen to el ele men to te rro ris ta, es pe cial men te des -
pués de los ata ques del 11 de sep tiem bre.

17. Se tra ta de gue rras no-clá si cas, ex tra-es ta ta les. Se tra ta de gue rras
trans-es ta ta les, di fu sas, de con trol de los me dios glo ba les al de sa -
pa re cer el equi li brio bi po lar de la gue rra fría.

18. No es pa ra me nos. La idea de una “paz po si ti va” o pax de mo crá ti -
ca re quie re de un Esta do so cial de de re cho y de una au tén ti ca jus -
ti cia so cial.
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