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I. INTRO DUC CIÓN

El te ma que sir ve de tí tu lo al pre sen te tra ba jo es de su yo com ple jo por
las di ver sas aris tas que pre sen ta, pe ro tam bién por que no es fá cil de ex -
pli car en tiem pos en los que la gue rra es la cons tan te y la paz la ex cep -
ción, por no de cir que ha que da do re du ci da a un sim ple an he lo que po co
a po co ra ya en la fic ción. Así, en nues tros días, gra cias a los enor mes
avan ces en los me dios de co mu ni ca ción, nos he mos acos tum bra do a con -
vi vir con la gue rra, ya sin sor pre sa, co mo al go in di fe ren te.

En efec to, no es tá ale ja do de la rea li dad que dia ria men te uno en cien de el 
te le vi sor y po si ble men te ya per dió la ca pa ci dad de in dig na ción y asombro
an te las no ti cias de que ayer se die ron tan tas o cuan tas muer tes, hoy otro
tan to, y al día si guien te la ci fra si ga en au men to, pe ro se per ma nez ca igual
de in do len te e in di fe ren te. Por otra par te, no se sa be si en rea li dad es ta mos
an te más con flic tos o son las nue vas po si bi li da des de los me dios de co mu -
ni ca ción los que aho ra “en tiem po real” nos mues tran cuán tos de ta les con -
flic tos es tán vi gen tes o en cier nes.
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Si uno he cha una mi ra da a la pro duc ción li te ra ria tam bién se apre cia un
de se qui li bro en tre la can ti dad de ma te ria les que se han es cri to, in clu so mu -
chos si glos atrás, acer ca de la gue rra —re cuér de se por ejem plo en la Ilia da
de Ho me ro o en el clá si co li bro de Sun Tzu acer ca del Arte de la gue rra es -
cri tos ha ce más de 2000 años— en con tra po si ción con el nú me ro me nor de
obras so bre la paz.

Es fá cil ob ser var co mo la gue rra es un con cep to que va su pe ran do a la
paz en nues tras men tes, ha blar en es tas cir cuns tan cias de la paz re quie re,
más que en otro mo men to, de ima gi na ción, de mu cha ima gi na ción.

Si esa es la si tua ción real ¿qué pa pel le que da de sem pe ñar al de recho?
Qué tan to pue de ha cer el es ta ble ci mien to de re glas y de ins ti tu cio nes pa ra el
lo gro de la paz, si las po ten cias po de ro sas no han mos tra do más que una in -
ten ción a lo mu cho gri sá cea de so me ter se al im pe rio del de re cho, en es pe cial
cuan do tie nen que ca li fi car los su pues tos ac tos que jus ti fi can sus in ter ven -
cio nes por “ra zo nes hu ma ni ta rias”, sus “gue rras pre ven ti vas” o la “li be ra -
ción de los pue blos”. De igual ma ne ra, las or ga ni za cio nes in ter na cio na les de 
paí ses, ONU, OEA, Unión Eu ro pea, Unión Afri ca na, se han mos tra do in su -
fi cien tes an te las mues tras del po der que las de sa fía, las uti li za, las ha ce cóm -
pli ces y que a su vez las trai cio na, las des gas ta y de va lúa. Bas ta con si de rar la
opi nión ge ne ra li zada acer ca del pa pel de la ONU en la si tua ción an tes y du -
ran te la em bes ti da de los Esta dos Uni dos en Afga nis tán y en Irak.

Mo des to Sea ra opi na que “El pro ble ma de la gue rra de be sa car se ya
del te rre no de la mo ral y lle var se al de la ló gi ca; así lle ga re mos a la con -
clu sión muy la men ta ble de que el hom bre ha ce gue rras no por que sea ma -
lo, si no sim ple men te porque es es tú pi do, por que es in ca paz de ba sar sus
re la cio nes de gru po en ele men tos ra cio na les”.1 Sin de jar de la do la con -
tun den cia de es tas pa la bras, en los apar ta dos si guien tes se mos tra rá un
pa no ra ma de la paz co mo de re cho y sus po si bi li da des de rea li za ción ins -
ti tu cio nal y nor ma ti va.

II. EL DE RE CHO Y LA PAZ

Hans Kel sen, cu yas apor ta cio nes fue ron tan va lio sas co mo va ria das en
el cam po del de re cho, afir mó, en 1941, que és te es, en esen cia:
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...un or den pa ra pro mo ver la paz. El de re cho tie ne por ob je to que un
gru po de in di vi duos pue de con vi vir en tal for ma que los con flic tos que
se sus ci ten en tre ellos pue dan so lu cio nar se de una ma ne ra pa cí fi ca; es to
es, sin re cu rrir a la fuer za y de con for mi dad con un or den de va li dez ge -
ne ral. Este es el or den del de re cho.2

Si ade más el con cep to de paz lo re la cio na mos con el de no mi na do “nue -
vo or den mun dial”, con cep to sur gi do lue go de fe ne ci da la bi po la ri dad por
la cual la his to ria del mun do trans cu rrió por va rias dé ca das des pués de la
se gun da gue rra mun dial3 y que es in di ca ti vo de un su pues to nue vo es ta do
de co sas, ac to res y “equi li brios” po lí ti cos en el mun do, el te ma se com pli ca 
aún más, pe ro cree mos que an tes que un nue vo or den mun dial, la bi po la ri -
dad con ti núa ba jo la mo da li dad de los más po de ro sos y los so juz ga dos, mi -
li tar, eco nó mi ca o ideo ló gi ca men te.

Da das es tas pre mi sas, con el fin de crear un or den a es tas bre ves re fle -
xio nes, es im por tan te dar un re co rri do por lo que se ha he cho des de el de re -
cho con re la ción a la con for ma ción de la paz, no co mo el es ta do de co sas
que an he lamos, si no la paz co mo de re cho. Esto per mi ti rá te ner una idea
más cla ra in clu so de las li mi ta cio nes del pro pio de re cho y de la enor me dis -
tan cia en tre nor ma y rea li dad en la que nos en con tra mos.

III. LA PAZ CO MO DE RE CHO

En la ac tua li dad, po co se dis cu te en con tra de la idea de que la paz se ha
ido con so li dan do co mo un de re cho, lo que ini ció ape nas con un es bo zo, pe -
ro que se ha ido ha cien do más ní ti do y de fi ni do. Ense gui da pre sen ta mos
par te de la evo lu ción que ava la es ta idea.

En el preám bu lo de la Pro cla ma ción de Tehe rán, de ri va da de la Con fe -
ren cia Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos en di cha ciu dad, el 13 de ma yo
de 1968, se tie ne un in di cio del te ma cuan do se se ña la que “... la paz cons ti -
tu ye la as pi ra ción uni ver sal de la hu ma ni dad, y que pa ra la rea li za ción ple -
na de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les son in dis pen sa -
bles la paz y la jus ti cia”.
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Pa ra Ma nuel Be ce rra el “de re cho a la paz” lo con fi gu ra ron dos im por -
tan tes re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, la
33/73, emi ti da el 15 de di ciem bre de 1978, que con sis te en la “De cla ra ción
so bre la Pre pa ra ción de la So cie dad pa ra Vi vir en Paz”; mis ma que es com -
ple men ta da por la Re so lu ción 39/11, del 12 de no viem bre de 1984, en la
que se emi tió la “De cla ra ción so bre el De re cho de los Pue blos a la Paz”. El
ca rác ter no vin cu lan te de di chas de cla ra cio nes, de con for mi dad con di cho
au tor, le otor ga ban el ca rác ter de sta tus nas cen di.4

Si en efec to exis te un de re cho a la paz, co mo tal co rres pon de a los in di -
vi duos, a los Esta dos y a to da la hu ma ni dad. Es su ma men te in te re san te la
con cep ción de los al can ces que en ca da una de es tas di rec cio nes ad qui ri ría
el de re cho a la paz; por lo que se refiere a los individuos:

Tie ne una se rie de re per cu sio nes prác ti cas que trae rían la ne ce si dad de
mo di fi car las le gis la cio nes in ter nas, y so bre to do le da rían a los in di vi duos 
la po si bi li dad le gal de ser fac to res ac ti vos en la lu cha por la paz, así, por
ejem plo, per mi ti ría la ob je ción pa ci fis ta a to do ciu da da no de no par ti ci par
en gue rras de agre sión or ga ni za das por su Esta do, tam bién re cha zar la
cons crip ción mi li tar en ca so de pre pa ra ción de gue rras agre si vas; o de ne -
gar se a par ti ci par en cual quier pro yec to bé li co; tam bién, da do que los
Esta dos tie nen el de ber de abs te ner se de ha cer pro pa gan da a fa vor de las
gue rras de agre sión, los in di vi duos ten drían el de re cho de opo ner se a tal
ti po de pro pa gan da. Estos de re chos son opo ni bles fren te a quien los rea li -
za, que ge ne ral men te es el Esta do. Los in di vi duos tam bién tie nen el de re -
cho de opo ner se al co lo nia lis mo, a la dis cri mi na ción ra cial y al apart heid
co mo prác ti cas prohi bi das por el de re cho a la paz. La opo si ción al ar ma -
men tis mo y a la gue rra, en ge ne ral, a que tie nen de re cho los in di vi duos,
trae una se rie de re per cu sio nes que in clu yen las ma ni fes ta cio nes y cam pa -
ñas con tra las in dus trias ar ma men tis tas y la de so be dien cia ci vil en el pa go
de im pues tos a pro gra mas mi li ta res que no sean es tric ta men te de fen si vos,
lo cual se ría un pa so de fi ni ti vo e im por tan te en la lu cha por la paz.5

Por lo que se re fie re al de re cho a la paz, co rres pon dien te a los Esta dos
co mo sus ti tu la res, Ma nuel Be ce rra señala:
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Los Esta dos co mo ti tu la res del de re cho a la paz, tie ne de re cho a la li bre
de ter mi na ción, a no ser agre di dos, a la coo pe ra ción ge ne ral mu tua men te
be ne fi cio sa y equi ta ti va con otros Esta dos en lo po lí ti co, lo eco nó mi co, lo
so cial y lo cul tu ral, a su in de pen den cia, al res pe to de su so be ra nía, a la in -
te gri dad te rri to rial, a la in vio la bi li dad de sus fron te ras, in clu si ve al de re -
cho a de ter mi nar el rum bo de su de sa rro llo sin in je ren cia o in ter ven ción
aje nas en sus asun tos in ter nos. Tie ne tam bién el de re cho de opo ner se al
ar ma men tis mo, de re cho que de ri va de la obli ga ción de eli mi nar la ame na -
za que en tra ña la ca rre ra de ar ma men tis mo.6

El de re cho a la paz en la ter ce ra de las di rec cio nes tie ne im pli ca cio nes
pa ra la hu ma ni dad en te ra co mo su je to del de re cho in ter na cio nal, pe ro no
só lo en tor no del me ro con glo me ra do hu ma no, si no “de la cul tu ra, de la
cien cia, de las ins ti tu cio nes, de las tra di cio nes que se es tán crean do y se
han crea do por el es fuer zo de las ge ne ra cio nes pa sa das y pre sen tes y que
aho ra son pa tri mo nio tam bién de las ge ne ra cio nes fu tu ras”.7

Des de un án gu lo dis tin to, Héc tor Gross Espiell ubi ca la paz den tro de
los nue vos de re chos hu ma nos, los lla ma dos de ter ce ra ge ne ra ción, así:

El de re cho a la paz es un de re cho tan to en el ám bi to na cio nal o in ter no co -
mo en el cam po in ter na cio nal. Es tan cier ta la afir ma ción de que no pu ede
ha ber paz sin de re chos hu ma nos y de que no pue de ha ber de re chos hu ma -
nos sin paz re fe ri da a la vi da in te rior de los Esta dos co mo a la si tua ción
in ter na cio nal. Cons ti tu yen una vio la ción fla gran te del de re cho a la paz,
tan to la vio len cia del y en el Esta do, en lo in ter no, co mo la vio len cia ex -
ter na re sul ta do de la exis ten cia de un con flic to ar ma do in ter na cio nal.8

Este au tor ad mi te la pos tu ra de que los ti tu la res del de re cho a la paz pue -
den ser in di vi duos, Esta dos y la hu ma ni dad, pe ro agre ga que des de el pun -
to de vis ta de su ca te go ri za ción, co mo uno de los nue vos de re chos hu ma -
nos, es in di vi dual y co lec ti vo. “En cuan to de re cho in di vi dual es un de re cho 
hu ma no. En cuan to de re cho co lec ti vo pue de ser un de re cho de dis tin tos su -
je tos co lec ti vos: el Esta do, los pue blos, las na cio nes, la hu ma ni dad”.9
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Estas opi nio nes de jan en cla ro que el te ma de la paz no se re du ce, ni si -
quie ra des de el pun to de vis ta ju rí di co, a la au sen cia de gue rra, se evi den cia 
una cons truc ción con cep tual apo ya da en la doc tri na, que po ne de ma ni fies -
to mu chos de los fac to res que in ci den pa ra que sea via ble la paz, pe ro tam -
bién pa ra que la mis ma no se vea ame na za da. La con fi gu ra ción de los su je -
tos ti tu la res de ese de re cho es un pa so tam bién im por tan te que de be rá ir
acom pa ña do de la iden ti fi ca ción ca da vez más pre ci sa de los obli ga dos a
ha cer u omi tir, así co mo de la pre ci sión de las con duc tas con cre tas exi gi -
bles pa ra ha cer lo rea li dad.

La con cep ción mo der na del de re cho a la paz, ad mi te que se tra ta de:

Un de re cho con un con te ni do am plio; el de re cho a la paz sig ni fi ca tam -
bién co la bo ra ción ge ne ral, no obs ta cu li za ción de la li bre de ter mi na ción de 
los pue blos, no agre sión, de sar me ge ne ral y com ple to, prohi bi ción del co -
lo nia lis mo, de la dis cri mi na ción ra cial y del apart heid. Con es to el de re -
cho a la paz tie ne un ca rác ter tam bién pre ven ti vo de la vi da en paz.10

Por su par te, Gros Espiell ca li fi ca la paz en su na tu ra le za co mo un de re -
cho sín te sis, en vir tud de que en glo ba di ver sos de re chos, pe ro de be con te -
ner un com po nen te de justicia y, además:

Su po ne la po si bi li dad real de ejer ci cio de to dos los de re chos hu ma nos, ya
que la gue rra apa re ja la vio la ción esen cial de es tos de re chos y la paz, por
el con tra rio, es la con di ción ne ce sa ria pa ra su rea li za ción. La gue rra, en
efec to, su po ne la vio la ción más fla gran te y más to tal de los de re chos hu -
ma nos y al mis mo tiem po la paz es la con di ción ne ce sa ria, pe ro no su fi -
cien te, pa ra la rea li za ción de los de re chos hu ma nos.11

En nues tra opi nión, la con cep tua li za ción del de re cho a la paz no de be
per der de vis ta su re la ción di rec ta con la au sen cia de gue rra, y es ade cua do
vin cu lar la a la vi gen cia de los de re chos hu ma nos, pe ro se de be cui dar que
es ta am plia ción no sea de tal mag ni tud que per ju di que el te ma mis mo de la
exi gi bi li dad de la paz co mo de re cho au tó no mo, no sub or di na do a la ne ce -
sa ria sa tis fac ción de otros, y pre ci sar muy bien cuan do se ha ce re fe ren cia al 
mis mo co mo un de re cho me dio, pa ra la con se cu ción de otros ob je ti vos y
como un derecho fin, que es la vida en paz de los individuos y las naciones.
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Sea el án gu lo des de el cual se ob ser ve, con cep tuar la paz co mo un de re -
cho, y no co mo un me ro es ta do de co sas al que se as pi ra, es un buen avan ce,
pe ro aún que da ría por re sol ver el pro ble ma de su efi ca cia y los me dios pa ra
lo grar la, que es el pun to neu rál gi co de to do de re cho exis ten te o en cier nes.

IV. LAS NOR MAS E INS TI TU CIO NES IN TER NA CIO NA LES

CO MO BA SE PA RA EL LO GRO Y MAN TE NI MIEN TO

DE LA PAZ

Des de el án gu lo ins ti tu cio nal y nor ma ti vo in ter na cio nal, la paz po see un 
mar co ge ne ral, en es ta oca sión nos con cen tra re mos es pe cial men te en la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das.12 La paz es uno de los pro pó si tos ex -
pre sos de di cha Orga ni za ción plas ma dos en su car ta cons ti tu ti va.

En la Car ta de la Orga ni za ción da da en San Fran cis co el tér mi no apa re ce 
44 ve ces y es ta aso cia do a otro con cep to que es el de la se gu ri dad in ter na -
cio nal.

Lo re la ti vo al man te ni mien to de la paz se de ja en el ám bi to del Con se jo
de Se gu ri dad, cu ya ac tua ción no ha si do pre ci sa men te fiel a su man da to y
que en el nue vo or den mun dial su con for ma ción ha de ja do de res pon der a
las ne ce si da des de un ór ga no de esa na tu ra le za.

Jor ge Mon ta ño afir ma ba en 1992 que “los pe sos y con tra pe sos de la
gue rra fría se de rrum ba ron de jan do una se cue la de ins ti tu cio nes que de ben
ser trans for ma das y rea dap ta das a las nue vas ne ce si da des”.13

Para di cho au tor, se apre cia una nue va di men sión de la in se gu ri dad, pe ro
se de be evi tar que es ta sea la lí nea por la cual tran si ta en to do ca so la paz,
pues el te ma de la se gu ri dad pue de que “eclip se los de vas ta do res y cons tan -
tes pro ble mas del cre ci mien to de la po bla ción, de la car ga aplas tan te de la
deu da, de las ba rre ras que se opo nen al co mer cio, del nar co trá fi co y de las
di fe ren cias ca da vez ma yo res en tre ri cos y po bres”.14
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Por otra par te, si ob ser va mos la ra mi fi ca ción del de sa rro llo nor ma ti vo
que de ri va de la Car ta de las Na cio nes Uni das, al re de dor de 17 do cu men tos 
de la Asam blea Ge ne ral tie nen re la ción di rec ta con la Paz,15 al gu nos de los
más re le van tes son los si guien tes:16

• De cla ra tion on the con ver sion to pea ce ful needs of the re sour ces re -
lea sed by di sar ma mant (18 de di ciem bre de 1962).

• De cla ra tion on the Pro mo tion Among Youth of the Ideals of Pea ce,
Mu tual Res pect and Unders tan ding bet ween Peo ples (7 de di ciem bre
de 1965).

• De cla ra tion of the Indian Ocean as a Zo ne of Pea ce (16 de di ciem bre
de 1971).

• De cla ra tion on the Use of Scien ti fic and Tech no lo gi cal Pro gress in
the Inte rests of Pea ce and for the Be ne fit of Man kind (10 de no viem -
bre de 1975).

• De cla ra tion on the Pre pa ra tion of So cie ties for Li fe in Pea ce (15 de
di ciem bre de 1978).

• De cla ra tion on the Par ti ci pa tion of Wo men in Pro mo ting Inter na tio -
nal Pea ce and Coo pe ra tion (3 de di ciem bre de 1982).

• Ma ni la De cla ra tion on the Pea ce ful Sett le ment of Inter na tio nal Dis -
pu tes (15 de no viem bre de 1982).

• De cla ra tion on the Right of Peo ples to Pea ce (12 de no viem bre de
1984).

• De cla ra tion on the Pre ven tion and Re mo val of Dis pu tes and Si tua -
tions Which May Threa ten Inter na tio nal Pea ce and Se cu rity and on
the Ro le of the Uni ted Na tions in this Field (5 de di ciem bre de 1988).

• De cla ra tion on the Enhan ce ment of Coo pe ra tion bet ween the Uni ted
Na tions and Re gio nal Arran ge ments or Agen cies in the Main te nan ce
of Inter na tio nal Pea ce and Se cu rity (9 de diciembre de 1994).

• De cla ra tion on the Occa sion of the Fif tieth Anni ver sary of Uni ted
Na tions Pea cekee ping (6 de oc tu bre de 1998).

• De cla ra tion and Pro gram me of Action on a Cul ture of Pea ce (13 de
sep tiem bre de 1999).
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Gross Espiell se ña la tam bién dos tex tos adi cio na les emi ti dos por la Con -
fe ren cia Ge ne ral de la UNESCO, que son la De cla ra ción so bre la Ense ñan za
de los De re chos Hu ma nos y la De cla ra ción so bre los Me dios de Infor ma -
ción, en los que se pro cla mó el de re cho a la paz co mo un de re cho de to das las 
per so nas.17

De es tos sin du da ca be de te ner nos en es pe cial en la De cla ra ción so bre el
De re cho de los Pue blos a la Paz, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral en
noviembre de 1984.

En di cho do cu men to, la Asam blea Ge ne ral afir mó que ex pre sa ba la “...
vo lun tad y las as pi ra cio nes de to dos los pue blos de eli mi nar la gue rra de la
vi da de la hu ma ni dad y, es pe cial men te, de pre ve nir una catástrofe nuclear
mundial”.

Que di cha Asam blea es ta ba con ven ci da de que “una vi da sin gue rras
cons ti tu ye en el pla no in ter na cio nal el re qui si to pre vio pri mor dial pa ra el
bie nes tar ma te rial, el flo re ci mien to y el pro gre so de los paí ses y la rea li za -
ción to tal de los de re chos y las li ber ta des fun da men ta les del hom bre pro -
cla ma dos por las Na cio nes Uni das”, y ade más cons cien te de que “en la era
nu clear el es ta ble ci mien to de una paz du ra de ra en la Tie rra cons ti tu ye la
con di ción primordial para preservar la civilización humana y su
existencia”.

La ga ran tía de que los pueblos vi van en paz es ca li fi ca da en di cho ins -
tru men to co mo un “de ber sa gra do de to dos los Estados”.

En es te sen ti do la paz ad quie re un ma tiz ju rí di co, al pro cla mar se de ma -
ne ra so lem ne que to dos los pue blos del pla ne ta tie nen el de re cho sa gra do a
la paz (aun que pue de ser que el de no mi nar lo co mo sa gra do en es te con tex -
to ex clu ya lo ati nen te a lo ju rí di co). Ade más, to do Esta do tie ne la obli ga -
ción fun da men tal de pro te ger el de re cho de los pueblos a la paz y fomentar
su realización.

Con tal fin, se se ña la, pa ra ase gu rar el ejer ci cio del de re cho de los pue -
blos a la paz se re quie re que la po lí ti ca de los Esta dos es té orien ta da ha cia 
la eli mi na ción de la ame na za de la gue rra, es pe cial men te de la gue rra nu -
clear, a la re nun cia del uso de la fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les y

[por su pues to, no re nun ciar] al arre glo de las con tro ver sias in ter na cio na -
les por me dios pa cí fi cos de con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes
Uni das.
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La bre ve De cla ra ción cul mi na ha cien do un lla ma do “a to dos los Esta dos 
y a to das las or ga ni za cio nes in ter na cio na les pa ra que con tri bu yan por to -
dos los me dios a ase gu rar el ejer ci cio del de re cho de los pue blos a la paz
me dian te la adop ción de me di das per ti nen tes en el pla no na cio nal e in ter -
na cio nal”. Lo cual se gún lo mues tra la rea li dad tam bién in clu ye la po si bi li -
dad de ac cio nes bé li cas.

V. LA COMI SIÓN DE CON SO LI DA CIÓN DE LA PAZ

DE LAS NACIO NES UNI DAS DE 2005

Has ta aho ra, en un sig no po si ti vo, pe ro a su vez preo cu pan te, he mos si do
ca pa ces de in ten tar re gu lar de ma ne ra de ta lla da los com por ta mien tos acor -
des con el de re cho en ca so de gue rra (Con ve nios de Gi ne bra); tam bién, se
es tá ter mi nan do la de can ta ción pre ci sa de las con duc tas con si de ra das co mo
de li tos con tra la paz y la se gu ri dad de la hu ma ni dad, cu yo co noci mien to le
co rres pon de a la Cor te Pe nal Inter na cio nal, di rec ta men te so ca va da por los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

A la par del de sa rro llo nor ma ti vo pre sen ta do, la or ga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das ha te ni do di ver sas for mas de ac tuar en el te ma del es ta ble ci -
mien to y sus ten to de la paz, des de las ope ra cio nes pa ra el man te ni mien to
de la paz,18 las in ter ven cio nes por cues tio nes hu ma ni ta rias o en si tua cio nes 
in clu so in ter nas que pu die ran re pre sen tar una ame na za a la paz y se gu ri dad 
in ter na cio na les.

Sin em bar go, co mo ex pli ca Jor ge Mon ta ño, cuan do se ha ce re fe ren cia al 
te ma des de el án gu lo de la efi ca cia de ta les ope ra cio nes, su éxi to de pen de
de di ver sos fac to res: a) un con tex to po lí ti co via ble; b) un apo yo am plio y
con sis ten te en las áreas di plo má ti ca, po lí ti ca, mi li tar y fi nan cie ra pa ra la
ope ra ción; c) una am plia re pre sen ta ción in ter na cio nal en el com po nen te
mi li tar de man te ni mien to de la paz; d) el con sen ti mien to y la coo pe ra ción
de las par tes in te re sa das; f) ca pa ci dad y sen si bi li dad con las que las fuer zas 
son di ri gi das, y e) la ca li dad del co man do y la dis ci pli na mi li tar de las tro -
pas asig na das pa ra la ope ra ción.19
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Si bien po dría pen sar se que ta les ope ra cio nes, de fa llar la lla ma da di plo -
ma cia pre ven ti va o los me ca nis mos de so lu ción pa cí fi ca de con flic tos, se
de ben ini ciar en for ma au to má ti ca, es to no ocu rre así, pues to que ellas de -
pen den, en pri mer lu gar, de la vo lun tad del país o paí ses in te re sa dos. En se -
gun do lu gar, se de ben reu nir los vo tos ne ce sa rios pa ra su apro ba ción por el
Con se jo de Se gu ri dad y, por úl ti mo, se de be pro por cio nar el per so nal ne ce -
sa rio pa ra in te grar di chas fuer zas, ade más, por su pues to, de los re cur sos
ade cua dos pa ra lle var a ca bo la ope ra ción.20

Por otro la do, a la par de ta les ac cio nes, des ta ca co mo una de las in no va -
cio nes más re cien tes la crea ción de la Co mi sión pa ra la Con so li da ción de la 
Paz, en di ciem bre de 2005, que no obs tan te su de no mi na ción, es un ór ga no
post gue rra o con flic to.

El Con se jo de Se gu ri dad y la Asam blea Ge ne ral de la ONU de ci die ron el
20 de di ciem bre de 2005 es ta ble cer la nue va Co mi sión de Con so li da ción de la
Paz pa ra pro po ner es tra te gias en ca mi na das a lo grar la reha bi li ta ción de paí -
ses afec ta dos por con flic tos ar ma dos.

El nue vo ór ga no pre sen ta rá tam bién re co men da cio nes pa ra me jo rar la
coor di na ción de los di fe ren tes ac to res in vo lu cra dos en el su mi nis tro de
ayu da a esas na cio nes y con tri bui rá a ase gu rar un fi nan cia mien to pre de ci -
ble pa ra las ac ti vi da des de re cons truc ción y pa ra for ta le cer las ins ti tu cio -
nes es ta ta les.

Los pro pó si tos prin ci pa les de la Co mi sión se ña la da se rán los si guien tes:

— Agru par a to dos los agen tes in te re sa dos para reu nir re cur sos,
propo ner es tra te gias in te gra les de con so li da ción de la paz y re -
cu pe ra ción des pués de los con flic tos y ofre cer ase so ra mien to
so bre esas es tra te gias.

— Cen trar la aten ción en las ta reas de re cons truc ción y de con so li -
da ción de las ins ti tu cio nes ne ce sa rias para la re cu pe ra ción des -
pués de los con flic tos y apo yar el de sa rro llo de es tra te gias in te -
gra les para sen tar las ba ses del de sa rro llo sos te ni ble.

— For mu lar re co men da cio nes y pro por cio nar in for ma ción para
me jo rar la coor di na ción de to dos los agen tes per ti nen tes, tan to
de las Na cio nes Uni das como aje nos a la Orga ni za ción, con ce bir 
prác ti cas óp ti mas, ayu dar a ase gu rar una fi nan cia ción pre vi si ble 
para las ac ti vi da des ini cia les de re cu pe ra ción y am pliar el pe rio -
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do en que la co mu ni dad in ter na cio nal pres ta aten ción a la re cu -
pe ra ción des pués de los con flic tos.

En con cre to, la Co mi sión es ta rá en car ga da de:

• Proponer es tra te gias in te gra das de con so li da ción de la paz y re cu pe -
ra ción des pués de los con flic tos.

• Ayu dar a ase gu rar una fi nan cia ción pre vi si ble pa ra las ac ti vi da des
ini cia les de re cu pe ra ción e in ver sio nes fi nan cie ras sos te ni das a me -
dia no y lar go pla zos.

• Ampliar el pe rio do en que la co mu ni dad in ter na cio nal pres ta aten ción 
a la re cu pe ra ción des pués de los con flic tos.

• Esta ble cer prác ti cas óp ti mas so bre cues tio nes que re quie ran una am -
plia co la bo ra ción en tre los ac to res po lí ti cos, mi li ta res, hu ma ni ta rios y 
de de sa rro llo.

Re sul ta in te re san te co no cer la com po si ción de di cho ór ga no co lec ti vo:
sie te miem bros ele gi dos por el Con se jo de Se gu ri dad, que son Chi na, Di -
na mar ca, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Fe de ra ción de Ru sia, Fran cia, Rei -
no Uni do de Gran Bre ta ña e Irlan da del Nor te y Re pú bli ca Uni da de Tan za -
nia; sie te miem bros ele gi dos por el Con se jo Eco nó mi co y So cial, que son
Ango la, Bél gi ca, Bra sil, Gui nea-Bis sau, Indo ne sia, Po lo nia y Sri Lan ka;
cin co miem bros de en tre los Esta dos que ha yan apor ta do las cuo tas más al -
tas a los pre su pues tos de las Na cio nes Uni das y ha yan he cho las con tri bu -
cio nes vo lun ta rias más al tas a los fon dos, pro gra mas y or ga nis mos de las
Na cio nes Uni das in clui do un fon do per ma nen te pa ra la con so li da ción de la 
paz: Ale ma nia, Ita lia, Ja pón, No rue ga y Paí ses Ba jos; cin co Esta dos que
ha yan apor ta do las cuo tas más al tas de per so nal mi li tar y po li cía ci vil a las
mi sio nes de las Na cio nes Uni das: Ban gla desh, Gha na, India, Ni ge ria y Pa -
kis tán, y sie te miem bros ele gi dos por la Asam blea Ge ne ral, que son Bu run -
di, Chi le, Croa cia, Egip to, El Sal va dor, Fi ji y Ja mai ca.

Co mo po de mos apre ciar, in clu si ve la idea de la paz ha en con tra do en la
gue rra y no en la di plo ma cia, ni en los me dios pa cí fi cos de so lu ción de con -
flic tos, la vía pa ra su su pues to man te ni mien to y res tau ra ción. La Co mi sión
que se des cri be, que im pli ca, co mo se pue de ob ser var, un gran apa ra to bu -
ro crá ti co, aún es tá por pro bar su efi ca cia, pe ro no de ja de ser cla ra men te
una ins tan cia pos con flic to.
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VI. LAS PO SI BI LI DA DES DEL CA MI NO DEL DE RE CHO

PA RA LA CON SE CU CIÓN DE LA PAZ

En apar ta dos an te rio res se abor dó el te ma de la paz co mo de re cho, que
es uno de los án gu los pa ra ana li zar es te te ma, pe ro hay otro com ple men ta -
rio que es el pa pel que to ca ju gar al de re cho pa ra el man te ni mien to o la
con se cu ción de la paz, es to es en úl ti mo gra do, en tér mi nos sim ples, la efi -
caz rea li za ción de la paz co mo de re cho.

Pa ra Max Sche ler,21 en la con fe ren cia pro nun cia da en ene ro de 1927,
exis tían di ver sos ti pos de pa ci fis mo, lo que evi den cia su com ple ji dad y que 
el de re cho, en efec to, no es el úni co ca mi no po si ble, ni el úni co de sea ble:
a) el pa ci fis mo he roi co e in di vi dual; b) el pa ci fis mo cre yen te; c) el pa ci fis -
mo eco nó mi co; d) el pa ci fis mo ju rí di co o pa ci fis mo del de re cho; e) el pa ci -
fis mo del co mu nis mo y del so cia lis mo mar xis ta;  f ) el pa ci fis mo im pe ria -
lis ta del im pe rio uni ver sal; g) el pa ci fis mo in ter na cio nal de cla se de la gran
bur gue sía ca pi ta lis ta, y h) el pa ci fis mo cul tu ral del cos mo po li ta nis mo.

Des de otro án gu lo, Bo wet se ña ló que la bús que da de la paz no es otra ta -
rea mas que la de in ge niar las téc ni cas de con ten ción o mo de ra ción, la cual
tie ne múl ti ples fa ce tas en tre las que el de re cho tie ne un pa pel que ju gar, pe -
ro no el úni co en la so lu ción de los con flic tos, ya que no só lo se re suel ven
con la exis ten cia de re glas ju rí di cas, pues los mis mos tie nen cau sas de cu ya 
eli mi na ción de pen de en úl ti mo gra do su so lu ción.22

Di cho au tor afir ma con acier to que ade más de la exis ten cia de re glas, se
re quie re de pro ce di mien tos pa ra ha cer las va ler y de una ma qui na ria que
ga ran ti ce su apli ca ción efec ti va. Sin em bar go, aún en es tos ca sos, los pro -
ce di mien tos tie nen que ser re co no ci dos por los in vo lu cra dos, que de otra
ma ne ra po drían ca li fi car los co mo in jus tos, lo cual lle va ría a otro es ce na rio
de con flic to acer ca de la mo di fi ca ción de ta les re glas. En la so cie dad in ter -
na cio nal no exis te tal ni vel de so fis ti ca ción, en gran par te por la idea de que 
los Esta dos son so be ra nos y es su ma men te com pli ca do que re co noz can y
ad mi tan su so me ti mien to ple no a un or den cuan do sus in te re ses se ven
afec ta dos, y por su pues to a las ins ti tu cio nes en car ga das de ha cer lo va ler, lo 
que ha lle va do a con tar úni ca men te con un ni vel de una so cie dad in ter na -
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cio nal des cen tra li za da re la ti va men te pri mi ti vo en vir tud de que la si tua ción 
en que se en cuen tra el de re cho in ter na cio nal no pro vee ins ti tu cio nes y pro -
ce di mien tos jus tos a los que pue da ac ce der un Esta do, cu yos in te re ses ha -
yan si do afec ta dos, no exis te un le gis la dor in ter na cio nal ca paz de mo di fi -
car el de re cho con efec tos vin cu lan tes so bre to dos los miem bros de la
co mu ni dad in ter na cio nal.23

Estos as pec tos ha cen que los Esta dos en si tua cio nes co mo las se ña la das
ten gan co mo op ción al al can ce la gue rra, pues en oca sio nes se con vier ten
en jue ces de sus pro pias cau sas. Los es fuer zos que has ta aho ra se han des -
ple ga do pa ra evi tar lo an te rior han si do prin ci pal men te for ma les, es to es,
se tra ta de in ten tos pa ra prohi bir la gue rra y el uso de la fuer za; la pros crip -
ción de in ter ven cio nes en ca so de con flic tos in ter nos, y el di se ño de for mas 
pa cí fi cas de so lu ción de con flic tos.24

Ray mond Aron afir ma ba en 1962 que la paz en ton ces de pen día del pro -
gre so del de re cho in ter na cio nal, al igual que de aque llo que el pro gre so
pue da con tri buir de ma ne ra sus tan cial a la cau sa de la paz.25 Así, se ña la ba,
no es im po si ble ima gi nar una Cons ti tu ción, a ima gen de las Cons ti tu cio nes 
na cio na les, con un Po der Eje cu ti vo (el Con se jo de Se gu ri dad re for ma do),
un Po der Le gis la ti vo (la Asam blea de las Na cio nes Uni das), un tri bu nal (la
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia), y una po li cía (fuer zas ar ma das ba jo el
man do del Po der Eje cu ti vo).26

Sin em bar go, di cho au tor ad vier te que el de re cho cons ti tu cio nal tie ne
por lo re gu lar orí ge nes vio len tos y que es el más di fí cil de re vi sar por me -
dios pa cí fi cos, ade más de que su in te rrup ción es tam bién da ble por la vía
de las ar mas. No obs tan te lo an te rior, es la ra ma que pue de ocu par se del re -
par to del po der y la ri que za en las di ver sas ins tan cias de la or ga ni za ción in -
ter na cio nal.27

En esos tér mi nos, las con di cio nes teó ri cas en que se ría po si ble una
Cons ti tu ción pa ra la so cie dad in ter na cio nal son tres: a) Que los Esta dos
acep ten so me ter su con duc ta ex ter na al rei no de la ley; b) que se con for -
me por los Esta dos un sis te ma ho mo gé neo que dé ori gen a una co mu ni -
dad, y c) que los Esta dos pro nun cien un adiós a las ar mas y acep ten so me -
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ter sus di fe ren cias a un tri bu nal, que pu die ra de ci dir so bre la re par ti ción
de te rri to rios y de la ri que za.28 Ray mond Aron se pre gun ta si una so cie -
dad in ter na cio nal ho mo gé nea es po si ble, sin re cur so a las ar mas y sin
con flic tos te rri to ria les o ideo ló gi cos, pa ra lo cual ha bría que ope rar una
ver da de ra trans for ma ción de las con duc tas en tre Esta dos, y de la so lu ción 
de los con flic tos eco nó mi co-de mo grá fi cos,29 a lo que ha bría que agre gar
los con flic tos de ti po ideo ló gi co y re li gio so, que tal vez sean los más di fí -
ci les de so lu cio nar por la in to le ran cia im plí ci ta en mu chas co rrien tes de
pen sa mien tos y creen cias.

Edwin D. Dic kin son opi na que “ca da día de paz es una oca sión pa ra la
ex ten sión del de re cho y ca da ex ten sión del de re cho de be for ta le cer la si -
tua ción de paz”; en es te sen ti do, des de su pun to de vis ta al gu nos fac to res
son de ter mi nan tes pa ra ex plo tar ade cua da men te el po ten cial del de re cho y
de las ins ti tu cio nes en pro de la paz, co mo son el per fec cio na mien to de la
im par ti ción ju di cial del de re cho, la ex ten sión de és te a nue vas áreas y el
rees tu dio cons tan te de los ob je ti vos del de re cho.30 Las ideas de es te au tor
apa ren tan una im pre sio nan te lo za nía, en es pe cial si se to ma en cuen ta que
fue ron ex pre sa das en 1950, tan só lo cin co años después de la crea ción de la 
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, lo cual da tes ti mo nio de que des de el 
na ci mien to mis mo de la Orga ni za ción ya ha bía vo ces que se apre ciaban
pro fé ti cas en aque llo que ha cía fal ta aten der.

Re gre san do a Kel sen, su pen sa mien to tam bién re sul ta más ac tual que
nun ca cuan do afirmaba:

...las fuer zas que obran a fa vor de la paz mun dial no de ben ser di ri gi das
ha cia los fi nes que, hoy en día, en vis ta de la si tua ción ac tual de las re la -
cio nes in ter na cio na les, to da vía no re sul tan ase qui bles. No de be em pren -
der se nin gún in ten to de re for ma que es té des ti na do a fra ca sar, por bue nas
que sean las in ten cio nes de los in te lec tua les que lo pro pon gan y de los go -
bier nos, por que su fra ca so en ve ne na ría aún más la at mós fe ra in ter na cio nal 
y com pro me te ría la paz, la úni ca es pe ran za que te ne mos de un fu tu ro me -
jor pa ra el mun do. Más bien es pre ci so que con cen tre mos y mo vi li ce mos
ener gías de aque llos que pro fe san el ideal de la paz ha cia la fi na li dad de
ins ti tuir un tri bu nal in ter na cio nal con ju ris dic ción obli ga to ria, con ob je to
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de pre pa rar de tal suer te el re qui si to in dis pen sa ble pa ra el lo gro de ma yo -
res y ul te rio res pro gre sos.31

Los go bier nos y el equi li brio de fuer zas de la se gun da pos gue rra, die ron
un ca mi no dis tin to y apos ta ron a un mo de lo de ad mi nis tra ción in ter na cio -
nal, más que al del for ta le ci mien to de la ju di cia li za ción de los con flic tos
in ter na cio na les, co mo pa so pre vio a otras eta pas, pe ro ne ce sa rio pa ra ir
abo nan do la idea del so me ti mien to al de re cho en las re la cio nes in ter na cio -
na les. En to do or den don de el ele men to del so me ti mien to a nor mas ju rí di -
cas es cen tral, la exis ten cia de un ór ga no ju ris dic cio nal es in dis pen sa ble,
pe ro co mo una fi gu ra pre do mi nan te y no só lo pe ri fé ri ca co mo ocu rre con
la Cor te Inter na cio nal de Justicia.

Una mi ra da a las dé ca das pos te rio res a la crea ción de la Orga ni za ción de 
las Na cio nes Uni das, evi den cia que de los más de 100 con flic tos que se han 
pre sen ta do des de la crea ción de la ONU, su ma yo ría se ori gi na ron en pro -
ble mas eco nó mi cos que ge ne ran in tran qui li dad so cial y po lí ti ca, de aquí
que es pri mor dial el én fa sis en los pro ble mas que ge ne ran y gi ran al re de dor 
de la po bre za y el atra so.32

En es te sen ti do, la pre gun ta cen tral si gue la ten te: ¿Es el de re cho la res -
pues ta a la con se cu ción de la paz, o es me jor se guir por el ca mi no de re gu -
lar ca da vez más y con ma yor de ta lle la gue rra? Esto trae apa re ja do un
cues tio na mien to ul te rior ¿es el de re cho en efec to un me dio pa ra re sol ver
con flic tos, o las so lu cio nes ju rí di cas de jan el con flic to la ten te?

Des de el án gu lo de otras dis ci pli nas, nos per mi ti mos traer a co la ción un
in te re san te tra ba jo de Jo seph Re dor ta, so bre el po der y sus con flic tos, en el
que ha ce alu sión a la car ta di ri gi da por Freud a Eins tein, en la que tra ta de
ex pli car el por qué de las gue rras. Algu nas de las ideas cen tra les en di cha
mi si va, en opi nión de Re dor ta,33 son:

• Los con flic tos de in te re ses se re suel ven in clu so en el rei no ani mal
me dian te la vio len cia. A ve ces los con flic tos de “opi nión” al can zan la 
abs trac ción y se re suel ven de otra for ma (he rra mien tas cul tu ra les).

• Las ar mas su plen a la fuer za mus cu lar en la ba ta lla, pe ro el ob je ti vo es 
el mis mo: que el otro aban do ne.
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• A ve ces, en lu gar de ma tar los se les es cla vi za, pe ro es to es a cos ta de
per der se gu ri dad.

• Se pa sa de la vio len cia al de re cho. El de re cho es el po der de la co mu -
ni dad. La co mu ni dad se ins ti tu cio na li za y crea le yes que evi ten la re -
be lión, que cum plan los ac tos le ga les de vio len cia.

• Es una si tua ción de vio len cia so me ti da por la trans fe ren cia de po der a
una uni dad ma yor que se man tie ne uni da por le yes emo cio na les.

• La vio len cia se ins ti tu cio na li za en la ley. La hu ma ni dad se mue ve en
dos ins tin tos bá si cos: vi da y muer te. No tie ne ob je to li brar se de las in -
cli na cio nes agre si vas del hom bre; es pre ci so des pla zar las a ob je ti vos
me nos des truc ti vos que la gue rra.

• Cual quier co sa que in cre men te los la zos emo cio na les va con tra la
gue rra. La iden ti fi ca ción es el me ca nis mo que mue ve los la zos emo -
cio na les. La je rar quía y la edu ca ción son las prin ci pa les ar mas con tra 
la gue rra. Así, nos re be la mos con tra la gue rra por que no la podemos
evitar (está en nosotros).

La mi si va de ja ver al me nos ca mi nos por los cua les tran si tar, las he rra -
mien tas cul tu ra les y el des pla za mien to de ob je ti vos, di ría mos que am bos
pue den ver ter se en la so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias, pe ro quien jus ti fi -
ca su agre sión re ba só la lí nea del en ten di mien to mu tuo. Só lo una co mu ni -
dad que no per ma nez ca in do len te y pa si va, apo ya da en un or den com pues -
to de re glas de to dos y pa ra to dos, po dría de sa len tar la ten ta ción de la
agre sión y la fuer za, y ofre cer la vuel ta a la ra zón co mo la op ción más via -
ble, ac ce si ble y po si ti va, in clu si ve pa ra aquel que en prin ci pio se in cli ne
por la agresión.

VII. PRO PUES TAS

Des de nues tro pun to de vis ta, las si guien tes se rían al gu nas pro pues ta en
tor no al pa pel del de re cho en la con se cu ción de la paz.

1) Cam biar el con te ni do de los con cep tos abre siem pre nue vas po si bi li -
da des, al pre gun tar nos en la ac tua li dad ¿Qué es la paz, y có mo de be mos
en ten der los ele men tos con no ta ti vos del con cep to paz? Así, la paz no es
más la au sen cia de gue rra o de con flic to, si no la con se cu ción de ob je ti vos
di ver sos que la in te gran, en tre los cua les po de mos se ña lar: de sa rro llo, pro -
tec ción al me dio am bien te y equi dad eco nó mi ca.
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La doc tri na en fa ti za ac tual men te en la vin cu la ción en tre paz y de sa rro -
llo, en vir tud de que “sin paz no hay de sa rro llo y sin de sa rro llo no hay paz.
Por eso se pien sa en una paz que no es es tá ti ca, que no sim ple men te sig ni fi -
ca la au sen cia de gue rra, si no una paz crea do ra, di ná mi ca, uni da al con cep -
to de de sa rro llo”.34 Se tra ta de una vi sión de la paz, que mi ra so bre to do a
las raí ces úl ti mas de los con flic tos, a efec to de que sean so lu cio na das.

2) La vi gen cia de los de re chos hu ma nos son in du da ble men te con di ción
ne ce sa ria pa ra el es ta ble ci mien to de la paz, que co mo pu di mos apre ciar no
só lo tie ne pro yec ción en el ám bi to in ter na cio nal, si no tam bién en el ám bi to 
in ter no, de ahí que la aten ción de los con flic tos in ter nos y en ge ne ral de la
ga ran tía de una vi da se gu ra, li bre de vio len cia al gu na, es un com po nen te
im por tan te que abo na a una cul tu ra de la paz. En es te sen ti do, se de be cons -
truir un efec ti vo de re cho fun da men tal a la se gu ri dad per so nal, en con tra de
los ac tos, pe ro tam bién de las omi sio nes del Esta do pa ra com ba tir la vio -
len cia en to dos sus ni ve les.

3) Con si de rar siem pre el de re cho co mo un ca mi no pa ra dar vi da y efi ca -
cia a or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes in ter na cio na les, lo que im pli ca dar
cau ce nor ma ti vo a la aten ción de las pro ble má ti cas y con flic tos, pe ro ba jo
un cri te rio de ra zo na bi li dad en la crea ción de los es tán da res y de con gruen -
cia y con sis ten cia en la apli ca ción de los mis mos a ca sos con cre tos.

4) La re for ma del Con se jo de Se gu ri dad, con re la ción a su pa pel, su au -
to ri dad, su com po si ción, sus po de res y al can ces. Esto sig ni fi ca que no hay
po si bi li da des de que la es truc tu ra de po der hi per cen tra li za da ten ga ca bi da 
an te un uni ver so de más de 190 paí ses. El di se ño que se adop te de be ser
plu ral e in clu yen te, pe ro de be ini ciar sin du da al gu na por la de ro ga ción de
la di fe ren cia en tre miem bros per ma nen tes y no per ma nen tes, y la de sa pa ri -
ción del de re cho de veto.

5) La de mo cra ti za ción de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, que
in clu ye una re vi sión de su es truc tu ra bu ro crá ti ca que obe de cía al mo de lo
in me dia to pos te rior a la se gun da pos gue rra y que en la ac tua li dad de be
tran si tar ha cia la aten ción de los pro ble mas más acu cian tes co mo son el ali -
vió de la po bre za y la de si gual dad, de la ma no del im pul so al de sa rro llo
sos te ni do mun dial.

6) El for ta le ci mien to de los me ca nis mos de so lu ción pa cí fi ca de con flic -
tos y la aten ción in me dia ta, es pe cial men te de ca rác ter pre ven ti vo, pe ro con 
so lu cio nes in te gra les —no úni ca mente a ma ne ra de gue rra pre ven ti va— de 
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si tua cio nes pro cli ves al res que bra ja mien to de la paz. Entre es tos me ca nis -
mos si gue ju gan do un pa pel cen tral la po si bi li dad de una jus ti cia in ter na -
cio nal de ti po ju ris dic cio nal, con un ma yor re co no ci mien to y al can ce; lo
que ha ría ne ce sa rio un lla ma do in ter na cio nal a la acep ta ción de la ju ris dic -
ción de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, pe ro tam bién de la Cor te Pe nal
Inter na cio nal, lo que per mi ti ría que a ni vel del Esta do, pe ro tam bién de los
in di viduos con cre tos, se con ta ra con vías y me ca nis mos por los cuales un
con flic to tran site ha cia su so lu ción, ade más de que aque llos in di vi duos que 
de ci die ran mo ver a un pue blo a la gue rra no ten gan ni chos de im pu ni dad
po si ble.

7) La ge ne ra ción de con di cio nes de diá lo go en tre los lí de res y re pre sen -
tan tes re li gio sos, con el fin de aten der el ur gen te te ma de los con flic tos
mo ti va dos por in to le ran cia de es te ti po, que no só lo los ge ne ra per se, si -
no que ali men ta a los de otra na tu ra le za con vir tién do los en si tua cio nes de 
al ta com ple ji dad. Esto ten dría que lle var a al go di fí cil, ries go so y aven tu -
ra do, que se ría el re-es tu dio, la in ter pre ta ción y la re-ex pli ca ción de los
tex tos que ali men tan las creen cias bá si cas, pe ro con mi ras a abo nar la to -
le ran cia, la coe xis ten cia pa cí fi ca y el en ten di mien to mu tuo, te mas sin los
cua les los con flic tos de es te ti po per du ra rán y se mul ti pli ca rán. Se tra ta ría 
en úl ti ma ins tan cia de re co no cer el nú cleo bá si co de la fe y las creen cias,
di so cián do las pau la ti na men te de los sím bo los con tin gen tes —co mo los
geo grá fi cos— y la vio len cia que ali men ten su fun da men to.

8) Por úl ti mo, pa ra que el es que ma fun cio ne hay un te ma cen tral que es
el diag nós ti co de la gue rra co mo ne go cio, lo que sig ni fi ca la ne ce si dad de
tras pa ren tar los ver da deros in te re ses de trás de los con flic tos ins pi ra dos por 
mo ti vos eco nó mi cos o de aque llos ca sos en que la pro lon ga ción del con -
flic to sir ve pre ci sa men te a es tos in te re ses.

A ma ne ra de con clu sión po de mos afir mar que la paz y el nue vo or den
mun dial, sig ni fi ca, más que un es ta do de co sas di so cia das, una opor tu ni -
dad más pa ra la bús que da de las trans for ma cio nes que per mi tan ha cer fren -
te a sus vie jos y nue vos ene mi gos co mo son la po bre za, la in to le ran cia, la
es ca sez de re cur sos, la dis tri bu ción ine qui ta ti va de los be ne fi cios del pro -
gre so y del de sa rro llo, el te rro ris mo y la pro li fe ra ción de ar ma men tos. No
hay or den, por muy he ge mó ni co que sea el po der que lo sus ten te, que sea
com pa ti ble y fa vo ra ble a la paz, a me nos que tal or den sea con ce bi do y en -
ten di do co mo ex pre sión de lo jus to, equi ta ti vo, ra cio nal, ge ne ro so, com -
pro me ti do, res pon sa ble.
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