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P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

Gracias a Hegel es común pensar dialécticamente la reali-
dad sociohistórica. Por conveniencia conceptual reflexio-
namos casi todo lo que es susceptible de ser pensado des-
de las categorías de tesis, antítesis y síntesis: el tiempo 
pasado, futuro y presente; la enfermedad, el cuidado y la 
salud; el propio desarrollo de una idea. Una innumera-
ble cantidad de variables hacen compleja la dialéctica que 
existe entre el conflicto, los procesos de paz y la reconci-
liación, asuntos urgentes de los que trata este número con 
el que damos la bienvenida al año nuevo. 

Hoy, como siempre, estamos ante conflictos heredados 
o inéditos que comparten la base de una tensión perma-
nente; si algo nos ha enseñado la historia es que debemos 
aceptar la tensión que encarna el conflicto y posteriormen-
te buscar alternativas, pues en nombre de realidades ar-
mónicas se han apuntalado en el mundo gobiernos tota-
litarios. En este mismo sentido cabe preguntarnos por los 
costos ulteriores de la paz y la reconciliación —el acuerdo 
de paz en Colombia tácitamente planteaba la disyuntiva 
entre la justicia o la reconciliación, un debate social y jurí-
dico de suma importancia actualmente. Hegel muestra que 
la dialéctica posibilita el movimiento y en consecuencia el 
cambio, que cada elemento del mis-
mo se renueva constantemente. ¿Qué 
tenemos que decir respecto a los con-
flictos, los procesos de paz y la recon-
ciliación incubados en nuestra época?
MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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8
GUERRA Y CONFLICTOS 
ARMADOS: UNA REFLEXIÓN
A L E J AN D R O GAR CÍA-M O R E N O

El autor elabora la si-
guiente teoría: la guerra y 
los conflictos son expre-
siones universales y per-
manentes de la humani-
dad. Así, nos ofrece una 
ventana de las principa-
les pugnas de interés his-
tórico contemporáneo. 

12
¿CONFLICTO O 
COOPERACIÓN? 
CAMBIO CLIMÁTICO, 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y MIGRACIÓN 
E D IT  ANTA L

El artículo realiza un 
análisis de las causas 
no convencionales de 
los conflictos como: 
el cambio climático, 
la automatización 
de los trabajos y, en 
consecuencia, los 
flujos migratorios.

15
AMLO Y LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES ANTISISTÉMICOS
CAR LO S ANTO N I O AG U I R R E R OJAS

Aguirre cuestiona las 
medidas sociales de 
morena y entrevé los 
posibles conflictos que 
encontrará el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrados respec-
to a los movimientos so-
ciales antisistémicos.

C O N F L I C T O
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LA ESPERANZA    
Y LA HISTORIA RIMAN
R O D R I G O GAR ZA AR R E O LA

A partir del concepto de 
la “Trampa de Tucídides”, 
según la cual  la guerra se 
vuelve inevitable cuan-
do una potencia hegemó-
nica es amenazada por 
una potencia retadora, el 
artículo explora el deve-
nir de los conflictos en 
México y en el mundo.

26
DESACTIVAR LAS 
ESTRUCTURAS JURÍDICAS 
DEL DESPOJO
A L E I D A H E R NÁN D E Z C E R VANTE S

Las estructuras jurídicas 
del despojo han contri-
buido a atizar los con-
flictos y la violencia en 
nuestro país. Para empe-
zar un proceso de pa-
cificación real es nece-
sario desactivarlas.

23
DESAFÍOS DEL NUEVO 
GOBIERNO EN MÉXICO
RAÚL B E NÍTE Z MANAUT

Este texto ofrece un pa-
norama de los principales 
conflictos que ha enfren-
tado México a lo largo de 
su historia moderna, para 
finalmente desembocar 
en los retos que afron-
ta el nuevo gobierno.

33
LA SEGURIDAD   
EN LA RELACIÓN MÉXICO-
ESTADOS UNIDOS
R O B E RTO Z E P E DA

La guerra con las drogas 
se está transformando en 
un conflicto de enormes 
dimensiones con victo-
rias parciales. Es necesa-
rio realizar una revisión 
de los ejes de seguri-
dad en la relación entre 
México y Estados Unidos

37
RECONCILIACIÓN   
DE CONFLICTOS  
EN MÉXICO
ÚR SU LA O SWALD S P R I N G

Un punto importante 
para llegar a la reconci-
liación nacional es co-
nocer la verdad para 
ser justos con las vícti-
mas. De ahí la necesi-
dad de conformar una 
Comisión de la Verdad.

P R O C E S O S  D E  P A Z

R E C O N C I L I A C I Ó N

OI

30
COLOMBIA:   
¿PAZ SIN VOCACIÓN   
DE RECONCILIACIÓN?
J A I R O ANTO N I O LÓP E Z

El rol de las víctimas del 
conflicto entre el go-
bierno colombiano y la 
guerrilla de las FARC 
representa uno de los 
grandes desafíos pa-
ra la paz y la reconci-
liación en Colombia.





CONFLICTO
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I

L
a guerra y los conflictos son expre-
siones universales y permanentes 
de la humanidad. Debo repetir-
lo: la guerra y los conflictos son 
permanentes. Con el propósito de 
dar sustento a lo anterior, en es-
te espacio me referiré sólo a unos 
cuantos episodios. Básicamente 
de interés histórico contemporá-
neo, en particular para el estu-

diante de relaciones internacionales, y desde 
una óptica de experiencias e interés personales.

GUERRA         
Y CONFLICTOS 
ARMADOS:     
UNA REFLEXION
ALEJANDRO GARCÍA-MORENO

´

C O N F L I C T O
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Un siglo más tarde, el Presidente Emmanuel 
Macron conmemoró en París ese histórico mo-
mento. Su mensaje fue elocuente: Diez millones de 
muertos (sí, diez millones), seis millones de heri-
dos y mutilados, tres millones de viudas, seis millo-
nes de huérfanos…millones de víctimas civiles.

Y pensar que todo empezó el 28 de junio de 1914 
en Sarajevo con el asesinato del Archiduque Francisco 
Fernando, heredero al trono del Imperio austro-húngaro. 
El incidente fue local, pero la guerra fue total. 

La historia de nuestro pequeño museo en Compiègne 
no termina aquí. Existe una segunda sala. En és-
ta se muestra un segundo armisticio (que no se 
conmemora). El 21 de junio de 1940, en el mis-
mo sitio, en el mismo vagón, y con la presencia de 
Adolfo Hitler, Francia firmó su capitulación. El va-
gón fue posteriormente remitido a Alemania pa-
ra su destrucción. No habría un tercer armisticio.

El año 2045 se acerca. Tan sólo 27 años. Muy segura-
mente el presidente de Francia recordará, al cumplirse el 
centenario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que en 
ésta murieron sesenta millones de seres humanos, vein-
ticinco millones quedaron heridos y mutilados. La des-
trucción fue total. Lo que empezó con unos disparos de 
fusil en septiembre de 1939 terminó con dos bomba-
zos atómicos en agosto de 1945. Los conflictos matan.

El pobre liderazgo de los vencedores de la Primera 
Guerra Mundial impuso en Versalles una paz insoste-
nible, seguida por una guerra aún más aterradora.

IV

Conquista, conquista, conquista. Guerras de con-
quista. Veamos nuestro caso. Ciudad de México, 
1521 y 1847. En el mismo lugar, dos derro-
tas dos conquistas, dos casos diferentes. 

Desde la sede de la Cancillería mexicana se pue-
den visitar los vestigios del imperio mexica. Es fá-
cil recibir visitantes extranjeros y acompañarlos a pie 
por un recorrido por el centro histórico de la Ciudad. 
Templo Mayor, Catedral, Palacio Nacional, Plaza de 
Armas. En el mismo espacio se encontraron Moctezuma 
y Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519. 

La conquista fue total, física, política, económi-
ca y espiritualmente. El imperio mexica sucum-
bió. En la Plaza de las Tres Culturas, a unos metros 
de la Iglesia de Santiago, se encuentra una inscrip-
ción que resume este hecho y su importancia:

“El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por 
Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco a manos de Cortés.
No fue triunfo ni derrota. Fue el doloroso nacimiento 
del pueblo mestizo que es el México de hoy.”

II

A 48 grados norte y 7 grados este se encuentra 
la ciudad de Estrasburgo. Esta hermosa ciudad 
es sede del Consejo de Europa y del Parlamento 
europeo, instituciones creadas después de la 
Segunda Guerra Mundial. No fue casualidad. 
Alsacia es un caso representativo de las rivali-
dades históricas entre Francia y Alemania. Bajo 
el encanto de sus ciudades y viñedos se encuen-
tran las huellas y cicatrices de sus guerras.

En los bosques de los Vosgos, muy cerca de 
Colmar, se pueden hacer caminatas muy be-
llas, con una buena carga del romanticismo 
de sus castillos medievales. Los más obser-
vadores también podrán encontrar las anti-
guas marcas de piedra que delimitaban la fron-
tera entre Francia y Alemania después de la 
guerra de 1870. En pleno bosque, se encuen-
tra un cementerio. Pequeño, con losas de pie-
dra y cruces con la inscripción “mort pour la 
France”. Jóvenes soldados que murieron en la 
Primera Guerra Mundial. No muy lejos del ce-
menterio militar aún se reconocen las trin-
cheras e impactos de bombas de esa época. 

Alsacia cambió de manos varias veces. En 
su memoria se encuentran los soldados caí-
dos en la defensa de Alemania y la de sus hi-
jos que murieron luchando por Francia. En el 
centro de Estrasburgo fui a una librería de li-
bros antiguos. Pedí un libro de historia de 
Alsacia. ¿En francés? Sí, respondí. ¿De qué épo-
ca? Mmmm, principios del siglo xx. No se-
ñor, no existen libros de historia de Alsacia de 
esos años en francés. Verá, hoy decimos que 
Alsacia era nuestra y que la íbamos a recuperar. 
Pero no fue así, porque después de 1870 deja-
mos de escribir su historia… Las nuevas edi-
ciones fueron posteriores a 1920, luego de que 
Alsacia fuera nuevamente territorio francés.

III

A ochenta kilómetros al norte de París se en-
cuentra un pequeño museo, poco conocido y vi-
sitado, pero de un gran valor histórico. Se trata 
del Museo del Armisticio en Compiègne. En éste 
se encuentra la réplica del vagón del ferrocarril 
en el cual el Mariscal Ferdinand Foch recibió a 
la delegación alemana que firmó el armisticio. 
Fue a las 5:15 de la madrugada del día 11 de no-
viembre de 1918. Ese mismo día, a las 11:00 de 
la mañana, entró en vigor el cese de las hostili-
dades. La Primera Guerra Mundial llegó a su fin.

C O N F L I C T O
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del caso de Guatemala. Después de todo, el Che 
Guevara había estado en Guatemala cuando Arbenz 
fue derrocado. Fue así que el 17 de abril de 1961, 
en Bahía de Cochinos, la invasión organizada por 
la cia fue derrotada. Pero no fue el fin del conflic-
to con Estados Unidos. Éste apenas comenzaba.

Seguimos en la Guerra Fría. Seis meses des-
pués de Bahía de Cochinos, el 27 de octubre, en 
Friedrichstraße, una calle de Berlín, tanques estadou-
nidenses y soviéticos se enfrentaron a sólo unos me-
tros de distancia del límite que dividía a la vieja ca-
pital alemana. El incidente duró 16 horas. No hubo 
disparos. Pero fue una manifestación más de la con-
frontación entre este y oeste que dominó el panora-
ma político, diplomático y militar internacional en 
los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

La crisis de Berlín fue seguida por el episodio más 
dramático de la Guerra Fría. Esta vez no fueron tanques. 
Fueron misiles. De regreso a Cuba, octubre de 1962. 
El despliegue de proyectiles soviéticos en Cuba fue en 
reciprocidad a la instauración de misiles de Estados 
Unidos en Turquía. Todos ellos con capacidad de lan-
zar ojivas nucleares. Pero la capacidad destructora de 
las armas nucleares ha inhibido su utilización. El con-
flicto se trasladó al campo político. La Unión Soviética 
y Estados Unidos retiraron sus misiles. La revolución 
cubana, con el soporte soviético, quedó consolidada. 

Tanto en Berlín como en la Habana pueden vi-
sitarse museos alusivos a este periodo. La Guerra 
Fría es hoy pieza de museo. Y de monumentos. En 
Washington, por ejemplo, se encuentran dos muy re-
presentativos de este periodo. Uno dedicado a la gue-
rra de Corea y otro a la guerra de Vietnam. En el 
Museo del Aire y del Espacio de esa misma ciudad, 
se exhiben misiles intercontinentales soviéticos y es-
tadounidenses. También se encuentra el avión que 
arrojó la primera bomba nuclear, casi como un re-
cordatorio de algo que podría volver a suceder. 

VII

Con la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 
1990 y la disolución de la Unión Soviética el 25 de di-
ciembre de 1991 concluyó la Guerra Fría. Pero no las 
guerras y los conflictos. El Pacto de Varsovia dejó de 
existir. Pero no la otan. Al contrario, ésta se expandió 
para incorporar a nuevos Estados, incluyendo ex re-
públicas soviéticas, proceso que aún no ha concluido. 
En 2017 se admitió a Montenegro y Georgia, Ucrania 
mantienen sus candidaturas. ¿Serán admitidas? ¿Podrá 
evitarlo Moscú? ¿Recuerdan Crimea?

La otan tiene su sede en Bruselas, muy cerca del ae-
ropuerto de Zaventem. A solo 21 km al sur se encuentra 
Waterloo, el campo de batalla en el que cayó derrotado 

El segundo caso fue el de una guerra de agre-
sión. También en un día 13, pero de sep-
tiembre de 1847, el ejército estadounidense 
abrió fuego sobre el Castillo de Chapultepec. 
Era el final de la guerra. Hoy se recuer-
da con un monumento dedicado a la memo-
ria de los alumnos del Colegio Militar. Estados 
Unidos conquistó el norte de México. La de-
bilidad también es fuente de conflictos. Las 
guerras son parte de nuestra historia.

V

Robert E. Lee fue un soldado estadouni-
dense herido en la batalla de Chapultepec. 
Pero ésa no es la razón por la cual se le re-
cuerda en la historia. Quince años más tar-
de era comandante del Ejército Confederado, 
creado para luchar por la independencia 
de los territorios al sur del río Potomac. 

Al frente de sus tropas, el General Lee llegó 
a Gettysburg, en el estado de Pennsylvania, a 
130 kilómetros de la ciudad de Washington. Era 
el primero de julio de 1863. Por tres días luchó 
contra el ejército de Estados Unidos. Fue derro-
tado. Siete mil muertos y más de cuarenta mil 
heridos tan sólo en esta batalla. Hoy, Gettysburg 
es un sitio de carácter histórico, lleno de mo-
numentos. Más de 1300. Muy impresionante. 

Con su victoria, Estados Unidos evi-
tó su escisión. La pérdida de consenso po-
lítico interno provocó la guerra más te-
rrible que ha vivido en su territorio. 
Indudablemente, los conflictos internos de-
jan profundas heridas en sus sociedades. 

VI

Revolución y Guerra Fría. En la noche del 
25 de noviembre de 1956, un yate zarpó del 
puerto de Tuxpan, en el estado de Veracruz. 
Ese yate se llamaba Granma y un joven lla-
mado Fidel Castro lo llevó a la isla de Cuba. 
Su objetivo era derrocar el viejo orden, repre-
sentado por el régimen obsoleto del dictador 
Fulgencio Batista. Y así fue. La revolución cu-
bana triunfó el primero de enero de 1959. 

Años antes, el 27 de junio de 1954, el se-
gundo gobierno democráticamente elec-
to en Guatemala, luego de su revolución en 
1944, fue derrocado por la cia. Al presiden-
te Jacobo Arbenz se le acusó de comunis-
ta. Una operación similar se programó pa-
ra Cuba. Pero Cuba aprendió las lecciones 

C O N F L I C T O



11ENCUENTROS2050ENERO DE 2019

Napoleón el 18 de junio de 1815. Pero la otan mantiene sus 
dolores de cabeza en otro sitio: Afganistán. Irónicamente un 
lugar que no aparece en la cartografía del Atlántico Norte.

La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, la guerra con-
tra el terrorismo internacional, contra el crimen organi-
zado, el Estado islámico, Palestina, Yemen, Boko Haram, 
Siria, Irán, Corea, y la proliferación nuclear son parte de 
las noticias cotidianas contemporáneas. La lista es lar-
ga y podríamos continuarla. El mundo sigue su dinámi-
ca. La aparición de nuevos países y las aspiraciones pa-
ra crear nuevos Estados siguen siendo parte de la misma. 
Viejos antagonismos se expresan en nuevos conflictos. 

En esencia, el concepto central que debemos tener 
muy presente en este tema de la guerra y los conflictos 
es la lucha por el poder. Para los Estados 
más fuertes su objetivo es aumentar el mis-
mo o mantener un status quo internacio-
nal que le favorezca. El uso de su poder 
político, económico y militar es un ins-
trumento para ese fin. Para otros Estados, 
no satisfechos con la distribución del po-
der, su objetivo es modificarlo a su favor, 
ya sea en el ámbito regional o mundial.

Al interior de los Estados también se en-
cuentra esta competencia por el poder 
entre diversos actores de una sociedad. 
Las instituciones tienen como fin princi-
pal mantener las condiciones permanentes 
para la convivencia pacífica y la preserva-
ción de la paz. En caso contrario, se pre-
sentan los conflictos internos como con-
secuencia de la ruptura del pacto social.

No existe un tiempo determinado pa-
ra la duración de los conflictos arma-
dos. Días o décadas. Tampoco existe un 
espacio geográfico determinado, pue-
de ser muy local o de proporciones con-
tinentales o globales. El reto no es ganar 
la guerra. Es evitarla. Y esto abre el espa-
cio para las siguientes contribuciones.

VIII

Como diplomático he estado adscrito en paí-
ses de América, África y Europa. En todos 
ellos he encontrado monumentos a sus guerras. El conflic-
to internacional o interno, étnico o interétnico, separatista 
o anexionista, religioso, histórico o contemporáneo es, 
como mencionamos al principio, una característica per-
manente de las sociedades humanas. Homo homini lupus. 
Después de todo, somos primates.  •

Alejandro García-Moreno es embajador 
de México en Nigeria. 

C O N F L I C T O
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P
ara nosotros, los internacio-
nalistas, el conflicto es antó-
nimo de cooperación, en otras 
palabras, creemos que es por 
la falta de voluntad a cooperar 
que los problemas se convier-
ten en conflictos. En este bre-
ve escrito analizamos las cau-
sas no convencionales de los 
conflictos como son: el cam-

bio climático, la automatización de los traba-
jos y en consecuencia los flujos migratorios. 

Desde luego, los conflictos más sonados son 
los armados cuyo número tiende, relativamen-
te, a disminuirse en la actualidad. En cambio 
los conflictos subyacentes, no tan visibles, que 
surgen por los grandes problemas globales en 
el mundo contemporáneo se multiplican a lo 
largo del planeta. Según quien vea, los princi-
pales problemas a nivel global son distintos, 
van desde la alarmante contaminación am-
biental, la migración inacabable, los impac-
tos imprevisibles para el trabajo de las nuevas 
tecnologías, la acelerada concentración de la 
riqueza, cada vez mayor inseguridad y vulne-
rabilidad. Coincidiendo con Yuval Noah Harari 
—el joven historiador de moda quien sorpren-
dió el mundo con su singular visión sobre la 

¿CONFLICTO O 
COOPERACION?
Cambio climático, nuevas tecnologías y migración
EDIT ANTAL

´

C O N F L I C T O
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del resto de países no superan los 5 millones.2 Como 
se ve, la mayoría de los migrantes a nivel global son 
de origen asiático. En cuanto al destino, más de 40 
millones de migrantes se dirigen a Estados Unidos, 
mientras cerca de 5 millones se dirigen a Alemania, 
Rusia o Arabia Saudita, y los migrantes que se diri-
gen al resto de países no superan los 5 millones.3 

Este elevado grado de la migración que de por si 
se debe a graves conflictos —ya sean sociales, eco-
nómicos, políticas, desastres naturales— tiende a re-
basa la capacidad y la voluntad de los países recep-
tores, como los Estados Unidos y la Unión Europea 
y de esta forma genera conflictos en sí mismo. Con 
cara al futuro podemos destacar tres factores que 
se relacionan entre sí y amenazan con traer gran-
des conflictos y que se revisan a continuación. 

Migraciones por asuntos laborales

En cuanto a las causas de la enorme movilidad, de 
acuerdo con la omi, el trabajo continúa siendo la 
mayor razón por la que las personas migran inter-
nacionalmente. Diez años atrás, el World Migration 
Report 2008 ya destacaba la migración laboral por 
la importancia que representaba, pero cinco años 
más tarde el informe de 2013 ya consideraba el fac-
tor económico, dentro del cual se clasifica la migra-
ción por motivos laborales, como uno de los princi-
pales factores por los que las personas migraban.4 
Es importante observar que ante el elevado índi-
ce de crecimiento de la migración laboral, el núme-
ro de refugiados a nivel global, que se vincula más 
con conflictos armados, ha ido en descenso, y pa-
ra 2016 solo se registró un total de 22.5 millones 
de refugiados, que en su mayoría proceden de paí-
ses como Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia, 
Sudán, y la República Democrática del Congo.
 
Cambio climático y desastres naturales 

Desde 2008 un promedio de 25.3 millones de perso-
nas son desplazadas anualmente por causa de desas-
tres naturales que a menudo se relacionan con los 
impactos del fenómeno de cambio climático. La cifra 
de los desplazados por desastres naturales, a partir 

2 OMI, 2018. Naciones Unidas. Global Migration Indicators 
2018. http://gmdac.iom.int/global-migration-indicators-2018-
report (consultado el 17 de noviembre de 2018)
3 OMI, 2018. Naciones Unidas. World Migration Report 2018. 
4 OMI, 2013. Naciones Unidas. World Migration Report 2013. 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_en.pdf 
(consultado el 18 de noviembre de 2018) y OMI, 2018. Naciones 
Unidas. World Migration Report 2018. 

historia pasada, presente y futura de la humani-
dad y quien ha sido tan admirado por unos co-
mo rechazado por otros—, podemos hablar de 
tres grandes problemas del mundo global con 
vistas al futuro: la amenaza de una guerra nu-
clear, el cambio climático y las tecnologías dis-
ruptivas. Para empezar a solucionar estos pro-
blemas se requeriría sin duda de un mayor grado 
de cooperación en el mundo, sobre todo por 
parte de las potencias principales que por ahora, 
lamentablemente, no se vislumbra. Así, dichos 
problemas generan cada vez mayores conflictos.

Hoy en día cuando la globalización parece 
topar con un muro del proteccionismo e inten-
tos serios de aislamiento (por ejemplo la re-
aparición de los más diversos nacionalismos 
y localismos como formas de resistencia an-
te un supuesto liberalismo excesivo) la coope-
ración internacional o global no avanza a la 
medida necesaria para hacer frente a los gran-
des desafíos del mundo. Incluso foros que en 
el pasado han cobijado grandes acuerdos in-
ternacionales, como por ejemplo los de las 
Naciones Unidas y el G20, hoy no parecen estár 
más a la altura de los problemas. La onu de-
bido tanto a su estructura, mecanismos de to-
ma de decisiones un tanto anticuados como a 
la falta de voluntad de sus principales prota-
gonistas, encabezados por los Estados Unidos 
de Tump, no ha podido mantener paso con 
la gravedad de los conflictos mencionados. 

Una de las manifestaciones palpables de los 
conflictos actuales —además de los conven-
cionales como las guerras y otros enfrenta-
mientos violentos— es el incremento constan-
te de los flujos migratorios y desplazamientos 
de la población que se observan a causa de 
la falta de empleos, la pérdida de los medios 
de sobrevivencia, los desastres naturales cau-
sados por el cambio climático y la expansión 
de las nuevas tecnologías. El más reciente re-
porte del Organización Internacional para las 
Migraciones (omi) estima que en 2015 exis-
tían 244 millones de migrantes internacionales 
que equivale al 3.3 % de la población global.1 
De éstos la mayoría, 15 millones, son origina-
rios de la India, otros 10 millones de México, 
Rusia y China, entre los 5 y 10 millones proce-
den de Bangladesh, Pakistán, Ucrania, Filipinas 
y Siria. Mientras que los migrantes originarios 

1 OMI, 2018. Naciones Unidas. World Migration Report 
2018. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_ 
2018_en.pdf (consultado el 17 de noviembre de 2018)
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también considerados inútiles.8 Esto se le conoce como 
desplazamiento laboral forzado que implica la sustitución 
sistemática y gradual de trabajadores por medios tecno-
lógicos o digitales en contra de su voluntad, y los priva 
de su fuente principal de ingresos económicos.9 Aunque 
se cree que son los trabajos manuales o mecánicos que 
podrían ser reemplazados por dispositivos tecnológicos, 
tales como los robots, muchos estudiosos del tema sos-
tienen que el uso de programas con inteligencia artificial 
podría reemplazar profesionistas como los médicos, los 
abogados y los periodistas. Por ejemplo, se calcula que 
de usarse en los Estados Unidos el programa Technology 
Assisted Review (que suplanta algunas funciones de los 
abogados y ya ha sido usado en algunos casos en cor-
tes locales) podría ocasionar el desplazamiento del 3.5% 
de quienes prestan servicios legales en todo el país.

El Global McKinsey Institute sobre la automatización 
del trabajo señala que al analizar más de 2 000 activida-
des laborales en 800 profesiones se descubrió que cerca 
de la mitad de éstas, por las que se pagan alrededor de 15 
billones de dólares, tienen el potencial de ser automatiza-
das. Se estima que a pesar de que sólo el 5% de las profe-
siones pueden ser reemplazadas en su totalidad (activida-
des físicas y relacionadas con el procesamiento de datos), 
de éstas aproximadamente el 60% ejecuta actividades 
que sí pueden ser reemplazadas al menos en un 30% del 
total.10 ¿Qué van a hacer los desplazados en masas, al me-
nos durante un largo periodo de transición tecnológica?

Parece ser cierto entonces que el análisis y compren-
sión plenos de los conflictos laborales, climáticos y 
los impactos derivados de las nuevas tecnológicas se-
rá el primer paso para prever los conflictos causados 
en el futuro por el impacto social del cambio climáti-
co y el efecto disruptivo de las nuevas tecnologías. Sin 
embargo, la clave para evitarlos, o al menos disminuir-
los está sin duda en un nivel jamás visto de coopera-
ción a escala global en materia tanto ambiental como en 
la esfera de la regulación de las nuevas tecnologías.  •

Edit Antal es investigadora en el Centro de Investigacio-
nes sobre América del Norte de la unam.

8 Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo xxi, (Barcelona: 
Debate, 2018).
9 Méndez, Adalberto s/a. El desplazamiento laboral forzado: 
Cuando la tecnología supera a la humanidad. https://revistafortuna.
com.mx/contenido/2017/06/25/desplazamiento-laboral-forzado-
cuando-la-tecnologia-supera-la-humanidad/ (Consultado el 18 de 
noviembre de 2017).
10 Global McKinsey Institute 2017, Un futuro que funciona: 
automatización, empleo y productividad. https://www.mckinsey.
com/~/media/mckinsey/featured%20insights/digital%20
disruption/harnessing%20automation%20for%20a%20future%20
that%20works/a-future-that-works-executive-summary-spanish-mgi-
march-24-2017.ashx (Consultado el 18 de noviembre de 2017).

del año 2010, ya es mayor que la de las perso-
nas desplazadas por causa de conflictos arma-
dos. Los migrantes ambientales o climáticos 
se distribuyen en un total de 118 países en-
cabezados por China, India y las Filipinas.5 

El Global Indicators Report 2018 en su aparta-
do de migración y medio ambiente señala que, 
en 2017, 18.8 millones de personas distribui-
das en 135 países fueron desplazados por cau-
sa de desastres naturales repentinos. Además, 
se calcula que entre 2008 y 2016 el stock glo-
bal de desplazados internos por desastres na-
turales oscila alrededor de los 227.6 millones 
de personas. Este número es eminentemen-
te superior al de los desplazados internos por 
causa de conflictos políticos y violencia.6 

Las regiones más afectadas por la migra-
ción climática son el sur y este de Asia, el 
Caribe y la región del Pacífico, en particular, 
China, Filipinas y Cuba. Los desplazamien-
tos ocurren por causa de fenómenos meteo-
rológicos extremos, principalmente inunda-
ciones y tormentas, entre los que se destacan 
los huracanes Harvey, Irma y María, así co-
mo una serie de tifones ocurridos en Asia.

Respecto a las previsiones, se estima que pa-
ra 2050 los impactos del cambio climático po-
drían provocar el desplazamiento interno de 143 
millones de personas en tan sólo tres regiones: 
86 millones en la región del África subsaharia-
na, 40 millones en el Sur de Asia y 17 millo-
nes en América Latina, que en conjunto repre-
sentarían el 55% de la población del mundo 
en desarrollo. Dichas regiones dependen en 
gran medida de los recursos naturales que se 
ven afectados por sequías e inundaciones.7

Pérdida de empleos por nuevas tecnologías 

Es cierto, que el rápido desarrollo del transpor-
te y las telecomunicaciones han estimulado la 
movilidad internacional; sin embargo, el impac-
to mayor de las tecnologías nuevas parece ser su 
efecto disruptivo que reemplaza la gente en sus 
trabajos y crea grandes masas de desempleados 

5 OMI, 2018. Naciones Unidas. Global Migration 
Indicators 2018. 
6 OMI, 2018. Naciones Unidas. Global Migration 
Indicators 2018. 
7 Banco Mundial, 2018. Groundswell : Preparing for 
Internal Climate Migration. https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/29461 (Consultado el 19 de 
noviembre de 2017).
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Q
ué es lo que pueden esperar las 
clases, grupos y sectores sub-
alternos, explotados y oprimi-
dos de México, los individuos, 
colectivos, grupos, sectores y 
movimientos sociales genuina-
mente anticapitalistas y anti-
sistémicos que hoy luchan en 
nuestro país, del próximo go-
bierno de Andrés Manuel López 

Obrador, que comenzará a funcionar el 1 de di-
ciembre de 2018? En verdad, muy pocas diferen-
cias respecto de la situación actual, y muy poco 
de positivo en general. Es decir, una continua-
ción muy similar de los actuales conflictos socia-
les que hoy se viven en la sociedad mexicana.

Porque para evaluar de manera objetiva y mate-
rialista lo que ese futuro gobierno puede represen-
tar respecto del tema del conflicto social, no hay 
que atenerse ni a sus discursos grandilocuentes, 
ni a su falsa retórica, sino a los hechos reales del 
pasado y del presente, y al contexto hoy vigen-
te de la situación de México y de América Latina. 
Y desde ellos, definir de manera realista un pro-
nóstico de lo que muy posiblemente habremos 
de vivir en México en los próximos seis años.

AMLO Y LOS   
MOVIMIENTOS 
SOCIALES ANTI-
SISTEMICOS
CARLOS ANTONIO AGUIRRE ROJAS

¿
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ciertos elementos neokeynesianos, que, a tra-
vés de ciertos apoyos económicos puntuales y 
de algunos pequeños ajustes macroeconómi-
cos, intentará paliar un poco los peores efec-
tos de esas mismas políticas neoliberales, a la 
vez que desactivar o disminuir la creciente pre-
sión de los conflictos sociales actuales. Así, y 
de la misma manera en que lo hizo cuando fue 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero aho-
ra en escala nacional, es muy probable que da-
rá pequeñas becas a las madres solteras, a los 
estudiantes de preparatoria, y a los miembros 
de la tercera edad, y regalará útiles escolares a 
los niños, a la vez que incrementará los subsi-
dios económicos de ciertos alimentos básicos 
(como la leche, la tortilla, etc.), para los secto-
res más pobres y marginados de la población. 
Acciones que además de paliar un poco y de 
encubrir los perversos e inevitables efectos del 
neoliberalismo, le sirven para atenuar levemen-
te la conflictividad social y construir un cier-
to consenso social de apoyo a su gobierno. 

Incluso, es posible que haya moderados au-
mentos del salario, para con ellos fortalecer el 
mercado interno para la burguesía nacional, y 
también que se incrementen un poco los gas-
tos sociales en salud y educación, para po-
der tener una clase trabajadora, urbana y ru-
ral, más sana y mejor preparada... También es 
posible que el nuevo gobierno intente promo-
ver la autosuficiencia alimentaria de México, 
el desarrollo de la industria nacional, y la di-
versificación de vínculos con el capital inter-
nacional y el crecimiento económico del país, 
aunque todo ello, como es claro, no en bene-
ficio de los sectores y las clases populares.

Además, y replicando el modelo que ya im-
plementó en la práctica en la Ciudad de México, 
López Obrador abrirá decenas de nuevas uni-
versidades y preparatorias en todo el país, pa-
ra desactivar una de las demandas de los mo-
vimientos estudiantiles y el conflicto con este 
sector social hoy en proceso de reactivación, 
así como para alimentar también el limitado 
consenso social de su gobierno y darle sali-
da al cada vez más grave problema de la ju-
ventud mexicana sin futuro, que estudia para 
no encontrar empleo, y que cuando lo en-
cuentra, es en empleos mal pagados, preca-
rios, sin derechos laborales y sin prestaciones.

También veremos una gran campaña an-
ticorrupción del nuevo gobierno, la que 
más que beneficiar al pueblo de México, 
va a satisfacer una vieja demanda de los 

Entonces, si nos atenemos a los hechos, vale la pe-
na recordar que, incluso en el plano del discurso explí-
cito, López Obrador nunca se ha declarado ni socialista 
ni revolucionario, e incluso ni siquiera radical o perso-
na de izquierda. Pues si ‘origen es destino’, es importan-
te recordar que López Obrador fue un priista más has-
ta 1988, momento en que se unió a la disidencia del pri 
que más adelante fundó el prd (el que terminó sien-
do una suerte de pri socialdemócrata). Por eso, su ac-
tual equipo de colaboradores principales, incluyendo 
todo su gabinete y el entorno inmediato que lo rodea y 
con el cual piensa gobernar, no son en general personas 
de izquierda, ni socialistas, sino políticos tradicionales 
o nuevos políticos, ahora ya totalmente integrados a la 
lógica del degradado y corrupto juego de la clase políti-
ca mexicana, y muy lejanos del deseo de realizar trans-
formaciones radicales de ningún tipo. Es decir, personas 
que frente a los conflictos sociales cada vez más agu-
dos que existen y crecen en México, lo único que ha-
rán será tratar de ‘administrarlos’ y controlarlos desde 
una lógica del ‘arriba’ social, desde la lógica del man-
tenimiento y reproducción del actual capitalismo mexi-
cano, hoy sumido en una terrible crisis social general.

Además, como lo reiteró desde su primer discurso del 1 
de julio, López Obrador no pretende afectar para nada a 
la clase empresarial mexicana, a los capitalistas mexica-
nos. Esto significa que todo el conjunto de políticas eco-
nómicas neoliberales vigentes en nuestro país desde hace 
casi cuarenta años, continuarán en lo esencial sin gran-
des cambios. Entonces, seguirá el despojo de los territo-
rios de los pueblos indígenas y su entrega a las compa-
ñías mineras nacionales y extranjeras, y a los capitalistas 
de todo tipo, junto al extractivismo en todas sus formas, 
y al deterioro general del salario real, acompañados del 
incremento de la explotación económica de los obre-
ros y los campesinos, por parte de los capitalistas mexi-
canos y extranjeros. Con ello, se profundizará la aguda 
crisis social y económica que desde hace lustros padece-
mos, y de los conflictos sociales que la misma conlleva.

Al mismo tiempo, y para tratar de retrasar el inmi-
nente estallido social general que muy pronto habrá en 
México (una nueva Revolución mexicana, sólo compara-
ble a 1810 y 1910)1 López Obrador va a convertir el neo-
liberalismo salvaje de los recientes gobiernos priistas y 
panistas, en un neoliberalismo moderado, mezclado con 

1 Sobre este inminente estallido social mexicano, confrontar 
Immanuel Wallerstein, “Mexican Turbulence: Uprising or Civil 
War?”, Comentario núm. 199, del 15 de diciembre de 2006, en 
https://www.binghamton.edu/fbc, Subcomandante Insurgente 
Marcos, “Reunión con el magisterio y otros sectores de Tlaxcala”, 
20 de febrero de 2006, en Enlace Zapatista, http://www.ezln.org.
mx, y Carlos Antonio Aguirre Rojas, Contrahistoria de la Revolución 
Mexicana (Morelia: Universidad Michoacana, 2011).
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o al Movimiento Anticopa Mundial en Brasil, y 
se burlaba del Movimiento de los Sin Tierra, ig-
norando su justa demanda de tierras. Igual que 
Rafael Correa, renegociando la deuda externa 
del Ecuador en detrimento del capital trasnacio-
nal, mientras criminalizó y persiguió a los diri-
gentes de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, o Cristina Kirchner, apo-
yando al Movimiento de las Madres de Plaza 
de Mayo, y al mismo tiempo administrando el 
control del movimiento piquetero argentino, 
mediante una perversa combinación de coop-
tación, concesiones y selectiva represión.

Entonces, si López Obrador es la pálida ver-
sión mexicana de esos pretendidos gobiernos 
‘progresistas’ latinoamericanos, que en los he-
chos sólo han promovido y defendido los in-
tereses de sus burguesías nacionales, a la vez 
que han atacado, perseguido y reprimido a sus 
movimientos sociales anticapitalistas y a sus 
clases y sectores populares y subalternos, es 
claro lo que los movimientos sociales radica-
les y las clases populares mexicanas pueden 
esperar de ese próximo gobierno que comien-
za el 1 de diciembre de 2018: lo que todas las 
clases y sectores explotados, dominados y so-
metidos de la historia, han recibido siempre de 
sus enemigos de clase, es decir, el desprecio y 
la indiferencia. Lo que sin duda augura, en los 
cercanos tiempos por venir, un claro aumen-
to y agudización de los conflictos sociales hoy 
presentes en todo el territorio mexicano.  •

Carlos Antonio Aguirre Rojas es investigador del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

capitalistas mexicanos, entregándoles ahora un go-
bierno menos ladrón y más barato, y por ende, mu-
cho más funcional y eficiente para la buena marcha y 
el adecuado despliegue del capitalismo mexicano.

Si resituamos ahora al futuro gobierno de López 
Obrador dentro de la actual coyuntura latinoamericana, 
veremos que el mismo puede ser quizá la versión pálida 
de la más descolorida de las versiones que existieron en 
los últimos años, de los mal llamados gobiernos ‘progre-
sistas’. Porque si ‘infancia es destino’, es claro que López 
Obrador no es ni un ex-líder obrero, como Lula, y ni si-
quiera tampoco un tibio, reformista y oportunista ex-lí-
der cocalero, como Evo Morales, y tampoco tiene de-
trás (por lo menos todavía no), a un potente movimiento 
social piquetero nacido de la crisis de 2001 y 2002, que 
lo presione y empuje, como a Néstor Kirchner. Y no es 
tampoco un ex-guerrillero tupamaro o una ex-guerrille-
ra brasileña, como José Mújica o como Dilma Roussef.

López Obrador es entonces una suerte de versión des-
colorida de Rafael Correa, con su amorfa Revolución ciu-
dadana y con su rimbombante retórica pseudonaciona-
lista, es decir, una caricatura tenue de esos mal llamados 
gobiernos ‘progresistas’, siendo además el menos ‘pro-
gresista’ de los avatares de esta especie, en un momen-
to en que, por añadidura, toda la familia de esos gobier-
nos supuestamente ‘progresistas’ se encuentra dentro de 
un claro proceso de retroceso y declive en toda América 
Latina. Y hoy, veinte años después del inicio de la exis-
tencia de esos gobiernos mal llamados ‘progresistas’ en 
América Latina, ya es claro que ninguno de ellos era ni 
pretendía ser anticapitalista, ni socialista, ni revolucio-
nario, sino que todos ellos, a quienes han representa-
do y representan, es a sus respectivas burguesías nacio-
nales, lo que de un lado los confrontaba realmente con 
los sectores de la burguesía trasnacional, o imperialista, 
(representada hoy por Macri en Argentina, o por Temer 
en Brasil), mientras que por otra parte los confrontaba 
con el pueblo, con el vasto abanico de los grupos, sec-
tores y clases populares y subalternos de la sociedad.2

Por eso Evo Morales pudo ser realmente antimperialis-
ta frente a Estados Unidos o Europa, y a la vez reprimir 
a los indígenas del tipnis, imponerle al pueblo boliviano 
medidas como el ‘gasolinazo’, o querer ahora eternizar-
se en el poder de modo antidemocrático, mientras Dilma 
pudo criticar a la derecha brasileña y latinoamericana, al 
mismo tiempo en que reprimía al Movimiento Passe Livre 

2 Sobre la naturaleza profunda y los límites de estos gobiernos 
‘progresistas’, conforntar Raúl Zibechi y Decio Machado, Cambiar 
el mundo desde arriba. Los límites del progresismo, (Bogotá: Desde 
Abajo, 2016) y Carlos Antonio Aguirre Rojas, Antimanual del Buen 
Rebelde (Bareclona: El Viejo Topo, 2015, Movimenti Antisistemici. 
Pensare un’alternativa nel xxi Secolo (Roma: Aracne Editrice, 2013) y 
ezln e movimenti dal basso (Roma: Elementa Kairos, 2017).
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Por su parte Pinker presenta evidencia 
que apoya este argumento; en su libro 
Enlightenment Now2 el autor nos presen-
ta estadísticas de series de tiempo que 
comprenden el período de 1500 D.C. a la 
fecha, con el porcentaje de años que las 
potencias se mantuvieron en guerra, me-
dido por períodos de 25 años. La gráfica 
resultante3 muestra un descenso secular 
desde 1500, cuando el porcentaje era del 
100%, hasta la actualidad, en la que el 
porcentaje se mantiene en 0%. Estadís-
ticas similares presentadas en esta obra, 
muestran el descenso en las muertes en 
el campo de batalla y en los genocidios. 
Pinker explica estos comportamientos 
por el avance de la democracia, el comer-
cio, el desarrollo económico, el derecho 
internacional y las fuerzas internaciona-
les para mantener la paz; pero agrega un 
factor quizá menos perceptible pero más 
importante, un cambio en los valores de 

2 Steven Pinker, Enlightenment Now. The case for 
reason, science, humanism, and progress (New York: 
Viking, 2018).
3 Ver la Gráfica 11-1, página 157, en Pinker.

I Contextos internacionales

E
s el período de paz que ha 
vivido la humanidad en 
años recientes un privilegio 
de nuestras generaciones 
o una conquista definitiva? 
Autores como Yuval Noah 
Harari y Steven Pinker se 
inclinan a pensar que un 
futuro enfrentamiento ar-
mado entre las potencias 

del mundo es poco probable. Por ejemplo, 
Harari argumenta que un enfrentamien-
to armado, al menos como lo conoce-
mos hasta ahora, no resulta rentable para 
las grandes potencias; esto supone que 
estos países siguen primordialmente un 
criterio de racionalidad económica para 
tomar sus decisiones; no obstante, recor-
demos que una de las 21 lecciones para el 
siglo XXI 1 de este autor es “nunca subes-
times la estupidez humana”, refiriéndo-
se a la guerra como un acto irracional.

1 Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI 
(Barcelona: Debate, 2018).

LA ESPERANZA 
Y LA HISTORIA 
RIMAN

RODRIGO GARZA ARREOLA
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desataría un nuevo conflicto armado de 
escala mundial. Keynes, aquejado por el 
síndrome de Casandra —capaz de ver 
el futuro, pero sin el poder de que le 
creyeran— recomendaba en cambio un 
programa para estimular el desarrollo 
económico de Europa en su conjunto.

Así, la venganza es una sed que ha-
brá que atemperar si se quiere conse-
guir una paz duradera. En mi opinión, el 
propio avance de la prosperidad —que 
según Harari y Pinker previene la guerra 
entre potencias— entraña el germen de 
su eventual destrucción; el reto pare-
ciera radicar en el ritmo desigual al que 
prosperan los distintos sectores produc-
tivos; sabemos que el libre comercio 
genera ganadores y perdedores, así que 
sin las adecuadas políticas públicas pa-
ra evitar estos rezagos es propicio que 
crezca un sentimiento de venganza, y 
que el electorado más motivado a ir a 
las urnas sea precisamente aquel que 
favorezca medidas proteccionistas, an-
tinmigración, xenofóbicas, entre otras 
similares. ¿Cómo evitar un contagio de 
estos sentimientos entre las naciones?

desde el punto de vista estadístico. Afir-
mar con base en los episodios históricos 
que habría un 75% de probabilidad de 
que estalle la guerra entre Norteaméri-
ca y China no tiene sentido. Se requiere 
conocer y aprender de las particularida-
des de cada caso, ya que la historia no se 
repite, pero sí rima, como afirmaba Mark 
Twain. Pensemos en uno de estos epi-
sodios, uno en que la paz no solo no fue 
duradera sino contraproducente, me re-
fiero a la Primera Guerra Mundial (tam-
bién conocida como “La Gran Guerra”). 
En noviembre de 2018 se cumplieron 100 
años del Tratado de Paz de Versalles, que 
puso fin a este episodio. John Maynard 
Keynes fue testigo del acontecimiento y 
como resultado de su experiencia escri-
bió su ensayo Las consecuencias econó-
micas de la Paz,6 en el que advertía que 
detrás de los elevados costos de recons-
trucción que se le imponían a Alema-
nia se escondía un deseo de venganza, y 
que precisamente esa sed de venganza 

6 John Maynard Keynes, Ensayos de persuasión 
(Madrid: Editorial Crítica Villahermosa, 2009).

la humanidad, que nos lleva a percibir 
a la guerra como un acto ilegal, y no 
como un evento honorífico, forjador 
del carácter.

Ante la luz de estas tendencias de 
tipo estadísticas, cabría señalar que 
en años recientes ha surgido un fenó-
meno geopolítico inédito que pudie-
ra alterar el comportamiento de las 
series de tiempo, en las que se basa 
la opinión de que una guerra entre 
potencias mundiales es poco proba-
ble, me refiero a la apertura de China 
al mundo y su consecuente crecimien-
to acelerado que amenaza con reba-
sar el poderío norteamericano. Este 
fenómeno se podría encuadrar en una 
regularidad histórica conocida como 
la Trampa de Tucídides,4 según la cual 
la guerra se vuelve inevitable cuando 
una potencia hegemónica es amena-
zada por una potencia retadora. La ló-
gica de la Trampa no es la estupidez 
humana, como pudiera sugerir Hara-
ri, sino el realismo político, según el 
cual, una potencia estará dispuesta 
a incurrir en pérdidas, con la condi-
ción que su enemiga pierda aún más. 

En su libro Destined for War,5 Graham 
T. Allison presenta evidencia de los úl-
timos seis siglos, en la que identifica 
16 episodios de la historia en los que 
se configuró una situación descrita por 
la Trampa de Tucídices y solamente en 
cuatro ocasiones se logró escapar de 
ella. En consecuencia, Allison se pre-
gunta ¿es posible evitar un conflicto 
armado entre Norteamérica y China? 

En este caso la evidencia presentada 
por Allison no tiene mucha relevancia 

4 El término hace referencia al historiador 
griego que vivió y escribió sobre la guerra del 
Peloponeso, en la que se enfrentaron la hegemó-
nica Esparta con la surgente Atenas. Tucídides 
nos describe cómo llegó el momento en que la 
guerra era inevitable y cualquier provocación la 
desataría.
5 Graham T. Allison, (2017) Destined for war. 
Can America and China escape Thucydide´s trap? 
(Londres: Scribe Melbourne, 2017). 
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un contagio de sed de venganza, y en 
cambio esparcir los procesos de paz: la 
imaginación poética de Sófocles así co-
mo los musicales y poderosos versos de 
Heaney contagiaron a Irlanda del Norte 
de la experiencia de Sudáfrica, porque 
a veces la esperanza y la historia riman.

III México 2050

De frente a la perspectiva del año 2050, 
los riesgos y los oportunidades en ma-
teria de paz para México son significa-
tivos, tanto a nivel internacional como 
al interior del País. Una nación donde 
un mismo partido controla el poder eje-
cutivo y el legislativo puede tener una 
ventaja para avanzar en una agenda de 
política interior, pero en algunas ocasio-
nes esa concentración de poder puede 
ser una desventaja para la política exte-
rior. Un adecuado diagnóstico puede ser 
fundamental para descifrar la situación 
estratégica que enfrenta México en el 
presente de cara a 2050.

Hacia adelante, para sanar nuestras 
heridas como sociedad, habrá que resis-
tir la tentación de construir un discurso 
de venganza que polarice más las postu-
ras y prolongue la absurda guerra fratri-
cida. Citando a Sófocles y Heaney, habrá 
que vislumbrar que “una vez en la vida 
se elevará la anhelada ola de la justicia, 
y la esperanza y la historia rimarán”. 

Ante el continuo agotamiento de los 
modelos y las perspectivas de las cien-
cias sociales, quizá sea el tiempo de vol-
tear a la poesía, de mirar a través de los 
ojos del arte y de reencontrar nuestra 
vocación de paz.  •

Rodrigo Garza Arreola es maestro en 
Políticas Públicas por la Universidad de 
Chicago. Ha participado en el G20, la 
Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito así como la Organiza-
ción de Estados Americanos en temas 
relacionados con la cooperación para 
el combate a la corrupción y el crimen 
organizado.

en Irlanda del Norte. En el texto citado 
por Clinton el coro anima al héroe, Filoc-
tetes, a participar de la esperanza, para 
así poner fin a la Guerra de Troya, des-
de el lado más alejado de la venganza:

History says, don’t hope
On this side of the grave.
But then, once in a lifetime
The longed-for tidal wave
Of justice can rise up,
And hope and history rhyme.

So hope for a great sea-change
On the far side of revenge.
Believe that further shore
Is reachable from here.
Believe in miracle
And cures and healing wells.

En agosto de 2018, a veinte años de la fir-
ma del Acuerdo de Viernes Santo que pu-
so fin al conflicto violento en Irlanda del 
Norte, tuve oportunidad de visitar Belfast 
y de asistir a una conferencia sobre pro-
cesos de paz en la Queen´s University. En 
esa ocasión James Robinson, coautor del 
libro ¿Por qué fracasan los Países? y direc-
tor del Pearson Institute de la Universi-
dad de Chicago, sugería que para conse-
guir la paz se requería ir más allá de los 
modelos tradicionales de las ciencias so-
ciales para poder mirar los procesos bajo 
otras ópticas, que permitan plantear nue-
vos caminos para la paz. The Cure at Troy 
es un ejemplo de cómo puede evitarse 

II Contextos Nacionales

Si bien, como hemos visto, la humani-
dad ha gozado de un período en que las 
potencias mundiales no se han enfren-
tado en un conflicto armado, la preva-
lencia de la guerra continúa al interior 
de algunos países. En particular, la de-
bilidad institucional de las antiguas co-
lonias africanas ha llevado a frecuentes 
guerras civiles; de igual manera, la delin-
cuencia organizada en formas cada vez 
más sofisticadas, amenaza con conver-
tirse en un problema de seguridad na-
cional y algunas regiones del mundo se 
encuentran en una guerra interna contra 
los grupos delictivos. ¿Cómo puede con-
seguirse la paz en estas circunstancias?

Inspirado en la situación política de 
Sudáfrica, el poeta norirlandés Sea-
mus Heaney escribió The Cure at Troy,7 
una versión en inglés del Filoctetes de 
Sófocles. Heaney percibía consonan-
cias entre la tragedia griega y la forma 
que puso fin al régimen de apartheid y 
liberó de prisión a Nelson Mandela, sin 
que el conflicto escalara a una guerra.

El coro final de la obra fue citado en 
1995 por el Presidente Norteamericano 
Bill Clinton, en una ceremonia en Lon-
donderry tendiente a conseguir la paz 

7 Seamus Heaney, The Cure at Troy. A versión of 
Sophocles’ Philoctetes (Londres: Faber & Faber Ltd, 
1990).
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fueron la guerra de los cristeros; las am-
nistías penales tras el movimiento es-
tudiantil de 1968; la amnistía de 1978 
enunciada por el presidente José López 
Portillo; y el llamado proceso de paz en 
Chiapas, iniciado en 1994, tras el levanta-
miento indígena del primero de enero de 
1994. En la actualidad, ésta Constitución 
ha envejecido para enfrentar problemas 
que cimbran a la nación como la violencia 
y el crimen. Si se llegará a implementar 
con éxito el “Plan Nacional de Paz y Se-
guridad 2018-2024”, anunciado el pasado 
15 de noviembre de 2018, implicaría una 
gran novedad en el mundo: una negocia-
ción para implementar amnistías con gru-
pos criminales.1 Esta negociación estaría 
en muchos puntos contra la Constitución 
y los Códigos Penales federal y estatales, 
por lo que se ubica en una modalidad lla-
mada de “Justicia Transicional”, pues se 
sobrepone a las leyes existentes con un 
fin superior, primero se implementa la 

1 “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, 
Gobierno Federal Electo de México, 15 de noviem-
bre de 2018.

E
n América Latina y Méxi-
co, en numerosas oca-
siones en la historia, los 
conflictos no han podido 
dirimirse por medio de las 
estructuras legales exis-
tentes debido a las debi-
lidades endémicas de los 
Estados. En el siglo xx, las 
revueltas populares cues-

tionaron el orden existente en muchos 
países. En el caso de México, la resolu-
ción de los conflictos entre los líderes 
militares de la revolución se realizó con 
base en negociaciones para la entrega 
de las armas, la cooptación y la integra-
ción de numerosas milicias campesinas 
a las estructuras de gobierno. Sólo de es-
ta manera pudo ser vigente la Constitu-
ción de febrero de 1917. Esta Carta Magna 
se puede entender como un proceso de 
paz, además de ser un proceso de reso-
lución de conflictos y reconciliación.

Desde la promulgación de la Constitu-
ción de 1917, en los últimos 100 años el 
país vivió grandes negociaciones o pro-
cesos de paz: los casos paradigmáticos 

DESAFIOS DEL NUEVO 
GOBIERNO EN MEXICO

RAÚL BENÍTEZ MANAUT´
´
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de México, obstaculicen el funciona-
miento de sus instituciones legítimas 
o propaguen el desacato de parte de 
los nacionales mexicanos a sus debe-
res cívicos.” No fue una negociación o 
amnistía entre las partes enfrentadas, 
pero con la salida gradual de los presos 
del movimiento estudiantil comenzó 
un proceso de “negociación” de facto. 
Todos los analistas señalan que el mo-
vimiento estudiantil de 1968 fue el ca-
talizador de la democracia en México. 

Los guerrilleros. Las guerrillas de iz-
quierda, inspiradas en el contexto de 
la guerra fría en la revolución cuba-
na y la filosofía del Ché Guevara, co-
menzaron a aparecer en México en 
los años sesenta del siglo xx. Muchas 
enarbolaron su ideología en el zapa-
tismo “traicionado” durante la revolu-
ción. Sin embargo, debido a la repre-
sión del movimiento estudiantil, en los 
años setenta los grupos guerrilleros se 
alimentaron de jóvenes radicalizados 
que veían imposible la transformación 
democrática del régimen. En el estado 
de Guerrero, uno de los más pobres del 
país, en las zonas montañosas se con-
solidó el movimiento armado más im-
portante: el Partido de los Pobres. De 
igual manera se expandieron muchos 
grupos de guerrilla urbana. Durante el 
gobierno del presidente Luis Echeve-
rría (1970-1976) estas guerrillas fueron 
combatidas y reducidas con la acción 
militar de contrainsurgencia del ejérci-
to, pero no lograron ser erradicadas. El 
28 de septiembre de 1978 fue publica-
da la Ley de Amnistía que llevó al fin de 
la llamada guerra sucia. La abrogación 
se dio en favor de 1,539 personas que 
habían estado sujetas a acción penal 
por “los delitos de sedición, o porque 
hayan invitado, instigado o incitado a 
la rebelión, o por conspiración u otros 
delitos cometidos formando parte de 
grupos e impulsados por móviles polí-
ticos con el propósito de alterar la vida 
institucional del país”. La ley se con-
dicionó a aquellos que tenían delitos 

los guerrilleros cristeros a desarmarse, a 
cambio de que el gobierno se compro-
metiera públicamente a no destruir a la 
iglesia católica, permitiendo la educa-
ción religiosa, y sólo prohibiendo que se 
impartiera en iglesias. Los líderes católi-
cos ordenaron reabrir las iglesias y a los 
cristeros los llamó a deponer las armas. 
Esta fue una de las negociaciones de paz 
más relevantes de la historia de México.

Los estudiantes. Mucha tinta se ha de-
rramado sobre el movimiento estudian-
til de 1968. En esa ocasión el gobierno 
decidió reprimir, no negociar. Sin em-
bargo, la presión nacional e internacio-
nal, la realización de los juegos olímpicos 
inmediatamente después de la masa-
cre del 2 de octubre en Tlatelolco, y el 
cambio de gobierno en 1970 obligaron 
al gobierno a que la Cámara de Diputa-
dos derogara el artículo 145 y el 145 bis 
del Código Penal Federal. Estos artículos 
regulaban los delitos contra la seguri-
dad de la nación. A los estudiantes presos 
en 1968 se les aplicó el delito de disolu-
ción social, que señalaba que “Se per-
turba el orden público, cuando los actos 
de disolución social, tiendan a producir 
rebelión, tumulto, sedición o escánda-
lo. La soberanía nacional se afecta cuan-
do los actos de disolución social puedan 
poner en peligro la integridad territorial 

negociación para alcanzar la paz como 
fin último. La historia enseña en todas 
las latitudes del planeta que es mejor 
una buena negociación que una ma-
la guerra. La “guerra” al narcotráfico, 
así llamada por el jefe de Estado Felipe 
Calderón en 2007, llevó a la militariza-
ción de Estados y regiones del país, así 
como a una gran crisis humanitaria.

Los Cristeros. Culminada la fase mi-
litar de la revolución a inicios de los 
años veinte del siglo pasado, la pro-
fundidad del cambio revolucionario 
volvió a revivir el conflicto de la refor-
ma liberal con instituciones como la 
iglesia. El 31 de julio de 1926, el arzo-
bispo de México, José Mora y del Río, 
declaró una “huelga de misas”. Nunca 
se había dejado de oficiar misa desde 
el inicio de la conquista de México en 
1521. Esto caló hondo en el pueblo, pro-
duciéndose levantamientos muy im-
portantes en diez estados del país. En 
los primeros meses de 1929 la revuelta 
es acallada militarmente y se procede 
a las negociaciones para el armisticio. 
Esta guerra concluyó con una nego-
ciación que culminó el 21 de junio de 
1929 donde el mediador, el padre John 
Burke, un prominente líder católico 
de Estados Unidos, convenció a la je-
rarquía católica mexicana de llamar a 
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zonas de centro y norte del país y te-
nían un mando central en líderes reli-
giosos. Los estudiantes y guerrilleros 
eran idealistas y además en muchos 
sentidos luchaban por utopías, pues 
fueron vencidos por la represión esta-
tal pero ganaron la guerra de las ideas. 
Y en el caso de la guerra de Chiapas, 
las utopías se sobrepusieron a las ar-
mas y los zapatistas reivindicaron el 
lugar de una minoría olvidada y los 
volvió sujetos de la historia nacional. 
Tampoco tenían posibilidades de vic-
toria, pero ganaron el espacio de los 
medios de comunicación y su derecho 
a tener territorios. 

El desafío. El problema del crimen or-
ganizado en todas sus expresiones es 
que no ha podido vencerse con la fuer-
za del Estado, y ha penetrado ciudades, 
regiones, el campo, las instituciones 
financieras, la cultura (los narcocorri-
dos y hasta el Netflix), y se alimenta 
de la desgracia geográfica del país: tan 
cerca de Colombia y siendo vecinos 
del mayor país consumidor del mun-
do. El llamado cambio de paradigma 
en el “Plan Nacional de Paz y Seguri-
dad 2018-2024”, tiene muchos rasgos 
de continuidad, como el empleo de los 
militares a través de una Guardia Na-
cional nueva y una supersecretaría de 
Seguridad Pública y Prevención. Pero 
también tiene rasgos novedosos, co-
mo la legalización de la marihuana, o 
al menos la descriminalización de los 
castigados injustamente por consu-
mirla, y trata de atacar los huecos por 
donde actúa el crimen a través de la 
corrupción. Es un problema muy su-
perior que combatir cristeros, estu-
diantes o guerrilleros mal armados, y 
si hay amnistía, sería uno de los pri-
meros ejemplos en el mundo a este 
tipo de tratamiento con criminales sin 
ideología y mucho poder de fuego.  •
 
Raúl Benítez Manaut es investiga-
dor del Centro de Investigaciones so-
bre América del Norte de la unam. 

informal, mediante la corrupción de au-
toridades políticas, militares y policiacas. 
El tráfico de drogas, al generar ganancias 
astronómicas de dinero, tiene un poder 
que se favorece de la fragilidad de las au-
toridades, de su superioridad táctica mili-
tar y, en síntesis, de un Estado débil en lo 
judicial y lo policiaco, por lo que con fre-
cuencia se debe recurrir a las fuerzas ar-
madas. En 2007 el presidente Felipe Cal-
derón decretó una guerra al narcotráfico. 

La guerra y los criminales. El saldo ha 
sido una gran tragedia humanitaria: 
104,089 muertos por asesinatos dolo-
sos entre 2006 y 2012. A ellos se agrega 
el saldo durante el periodo de gobierno 
de Enrique Peña Nieto. 125,229 muertos 
de diciembre de 2012 a septiembre de 
2018. Estas cifras se alimentan también 
de más de 30,000 desaparecidos y del 
descubrimiento de 1,978 fosas clandes-
tinas con cadáveres. También hay más 
de 300,000 desplazados de sus luga-
res de origen por encontrarse en zo-
nas de combate entre las organizaciones 
criminales o entre el gobierno y éstas. 
Al mismo tiempo, se han multiplicado 
los grandes grupos criminales trafican-
tes de narcóticos, agregan a la marihua-
na y comercio de cocaína de Colombia, 
a las metanfetaminas y el cultivo de la 
amapola y la exportación de heroína a 
Estados Unidos. Toda esta maquinaria 
criminal provoca el respaldo de autori-
dades, de empresarios lavadores de acti-
vos, y por no tener opción, de población 
civil que por desgracia vive en regiones 
de elevada operación criminal del país. 

La paz. La diferencia de las anteriores 
amnistías y negociaciones, con la que 
pretende el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador revertir la tragedia, es 
que la actividad criminal atraviesa ca-
si todos los estados del país en diferen-
tes formas, descompone las instituciones 
del Estado que deben combatirlas, ge-
nera un sentimiento de indefensión y 
causa gran cantidad de víctimas que cla-
man justicia, y que no están dispuestas 
a perdonar. Los cristeros se restringían a 

contra la vida, la integridad corporal, 
terrorismo o secuestro, y los beneficia-
rios tendrían que entregar todo tipo 
de instrumentos, armas, explosivos, u 
otros objetos empleados en la comi-
sión de los delitos, en un plazo de 90 
días a partir de la vigencia de la Ley. Es-
ta Ley se consideró un gran instrumen-
to de disuasión y convencimiento para 
una juventud que para transformar el 
país poco a poco comenzaba a creer en 
la democracia, en vez de la vía armada.

Los indígenas. Los perdedores de la 
construcción del Estado-nación desde 
inicios del siglo xix, y también del pro-
ceso revolucionario del siglo xx, fueron 
sin duda las poblaciones indígenas del 
país. A lo largo de 10 años, entre 1984 y 
1994, comenzó a organizarse en Chia-
pas una sui generis agrupación guerri-
llera que se hace pública el primero de 
enero de 1994 como Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional (ezln), to-
mando la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas. Es el movimiento armado 
más corto del mundo, pues procedió 
a una primera negociación con el go-
bierno de México para implantar un 
cese de fuego el 12 de enero de 1994. La 
negociación incluyó la promulgación 
de una Ley de Amnistía por el Congre-
so el 22 de enero de 1994, y de fac-
to dar un territorio de resguardo a las 
comunidades indígenas de un amplio 
espacio del municipio de Ocosingo, 
en la zona de frontera con Guatema-
la. Desde estas fechas el ezln y el go-
bierno se encuentran en una especie 
de armisticio y, aunque el ezln no ha 
levantado su proclama de guerra, no 
hay acciones militares y en Chiapas se 
ha restaurado una convivencia con la 
agrupación alzada de forma “normal”.

Los narcotraficantes. En muchas par-
tes del mundo se convive con el crimen 
organizado. Son formas de entendi-
miento factuales sin ser formal o polí-
ticamente abiertas. En México se dice 
que el crimen convive entre la socie-
dad y pacta con el gobierno de manera 

P R O C E S O S  D E  P A Z



26 ENCUENTROS2050 ENERO DE 2019

ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTESDESACTIVAR   
LAS ESTRUCTURAS 
JURIDICAS   
DEL DESPOJO

por la persistencia de prácticas depreda-
doras de acumulación primitiva u origi-
naria a lo largo de la geografía histórica 
de la acumulación de capital. La mercan-
tilización, la privatización de las tierras; 
la expulsión forzosa de las poblaciones 
campesinas; la conversión de diversas 
formas de derechos de propiedad (co-
mún, colectiva, estatal) en derechos de 
propiedad exclusivos; así como la supre-
sión del derecho a los bienes comunes o 
la transformación de la fuerza de trabajo 
en mercancía y la supresión de formas 
de producción y consumo alternativas; 
o los procesos coloniales, neocolonia-
les e imperiales de apropiación de acti-
vos, incluyendo los recursos naturales, 
son prácticas que nunca quedaron en 
el pasado, por el contrario actualizan y 
profundizan su carácter depredador. Al 
observar agudamente estas prácticas, 
Harvey propuso renombrar a la acumula-
ción originaria por acumulación por des-
posesión, denominando también de esa 
forma, a la fase actual del capitalismo. 

La acumulación por desposesión es-
tá en constante búsqueda de nuevas 

repitiéndose al infinito, nos colocan ante 
un paso de la normalización del paisaje de 
la crueldad; es por eso que los vínculos en-
tre las personas que integran la sociedad 
mexicana están severamente dañados. 

En ese contexto, algunas formas jurídicas 
actuales han contribuido a atizar los con-
flictos y las violencias actuales. Se trata del 
correlato jurídico de los procesos contem-
poráneos de desposesión, estructuras jurídi-
cas del despojo que formalizan institucional-
mente la desposesión y que, al formar parte 
de la ley y lo que el derecho dice, preten-
den encubrir su ilegitimidad. Estas norma-
tividades contemporáneas han contribui-
do al panorama de conflictividad social que 
se vive en México, por eso para empezar 
un proceso de pacificación real, es necesa-
rio desactivarlas. ¿Pero de qué hablamos 
cuando hablamos de estructuras jurídicas 
del despojo y cómo podrían desactivarse?

Los procesos de desposesión contem-
poráneos y su correlato jurídico

El geógrafo inglés David Harvey explica que 
la etapa actual del capitalismo se compone 

E
n todo proceso de pacifica-
ción, la formulación jurídi-
ca ha jugado un papel fun-
damental, porque en todo 
proceso de descomposición 
y conflictividad social, tam-
bién lo hace. Esto nos habla 
del carácter moldeable de 

lo jurídico porque se trata de un campo 
en disputa a decir del sociólogo fran-
cés Pierre Bourdieu. El campo jurídico 
refleja el enfrentamiento de concepcio-
nes que tienen los distintos operadores 
jurídicos sobre aquello que se regula y 
sobre cómo se resuelven los conflictos.

En los últimos años nuestro país se ha 
sumido en un contexto social de conflic-
tividad grave. Así lo constatan el aumen-
to en los índices de inseguridad, homi-
cidios, feminicidios y desaparecidos, así 
como los desplazamientos territoriales 
por megaproyectos de desarrollo y por el 
crimen organizado, por mencionar sólo 
algunas de las formas de violencias que 
está padeciendo la población mexica-
na. Violencia tras violencia sentida, vivi-
da y percibida, con sus distintas formas 
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haciendo) frente a reformas estructura-
les como la reforma energética (publi-
cada en diciembre de 2013) que afec-
ta sus territorios y por lo tanto, también 
sus derechos, están frente a estructu-
ras jurídicas del despojo en las que el 
Estado mexicano colaboró para darle 
forma jurídica a los procesos de despo-
sesión. Para nombrar estos fenómenos 
jurídicos, ya no nos alcanza sólo el len-
guaje de los derechos humanos porque 
termina por ser una apelación autorre-
ferencial, pues ¿qué pasaría si en esta 
dinámica del capital global los trata-
dos y convenios internacionales dere-
chos humanos también van cambian-
do en sus contenidos y se da el giro 
hacia el despojo encubierto por la norma? 
¿A qué violaciones nos referiremos? 

Por eso el proceso de pacificación en 
México, el cual requiere cirugía mayor, 
también pasa por desmantelar las es-
tructuras jurídicas del despojo. Toda forma 
que legaliza el despojo de derechos, bie-
nes públicos y comunes a los que tienen 
derecho todas las personas en territorio 
mexicano, se convierte factor de profun-
dización de los conflictos sociales, por-
que se usa el aparato jurídico del Estado 
(poder legislativo, judicial y ejecutivo, 
entre otros) para perfeccionar jurídica-
mente las distintas desposesiones que 
vienen acompañadas de las formas de 
violencia más cruentas como pudimos 
apuntar líneas arriba. Los procesos de 
pacificación cuando son reales, restitu-
yen derechos a los afectados, proyec-
tan rutas jurídicas para la mejoría en las 
condiciones de vida de las personas, son 
éstas en las que se encarnan los dere-
chos, no en las abstracciones jurídicas. 

La paz, también por el derecho 
empieza.  •

Aleida Hernández Cervantes es inves-
tigadora del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humani-
dades y profesora de la División de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de Dere-
cho de la unam.

ellas la de una mujer). La mayoría de ellos 
provienen de pueblos y comunidades in-
dígenas que están defendiendo sus terri-
torios, los bienes comunes y su derecho a 
ser consultados previa e informadamen-
te en los términos del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

Estos conflictos mencionados corren 
también por el carril jurídico, pero no sólo 
en la expresión de los litigios por la defensa 
de los territorios, los derechos de los pue-
blos así como litigios de carácter laboral, 
sino a través de los contenidos de las leyes, 
reglamentos, normativas de soft law públi-
co y privado. Las estructuras jurídicas del 
despojo se caracterizan por ser mediacio-
nes institucionales que formalizan jurídica-
mente la desposesión de territorios, recur-
sos naturales, bienes comunes y públicos, 
pero también hacen posible la desposesión 
de los derechos que, en clave de derechos 
humanos, serían violaciones a derechos 
consagrados en convenios y tratados in-
ternacionales de derechos humanos. Los 
actores privados adquieren un papel pre-
ponderante en la formación de un nuevo 
campo de poder cuyas características dan 
cuenta de la penetración de los intereses 
privados en las instituciones resididas en 
territorios nacionales. De ahí que una ca-
racterística clave de las estructuras jurídi-
cas del despojo sea que vuelven privado un 
bien o servicio que antes podía gozar una 
comunidad, o que lo prestaba el Estado 
en nombre de un interés público y gene-
ral. Nombrar a ciertos (muchos) cambios 
jurídicos en las leyes y en las sentencias 
judiciales como estructuras jurídicas del 
despojo, pretende evidenciar que también 
en el campo jurídico se libra una disputa 
por generar sentido común jurídico sobre 
los procesos de desposesión contemporá-
neos. Esta disputa por generar un sentido 
común jurídico está enmarcada en la asime-
tría de poder de los participantes. No tiene 
el mismo poder que un pueblo indígena 
o un sindicato, que una empresa transna-
cional que está apoyada por el Estado.

Por eso cuando los pueblos y comunida-
des han protestado y luchado (y lo siguen 

áreas y territorios, y sus vías de concre-
ción han sido dos, fundamentalmen-
te: 1) privatización de bienes y servicios 
públicos como los medios de comunica-
ción y transporte, telecomunicaciones, 
banca y servicios financieros, petróleo y 
petroquímica, minas y complejos side-
rúrgicos, sistemas de seguridad social 
incluidos los fondos de pensiones y re-
tiro de los trabajadores; y 2) disolución 
de formas puras o híbridas de la comu-
nidad agraria, así como la conversión de 
la tierra en mercancías. En México los 
procesos de desposesión se han mate-
rializado a través de reformas estructu-
rales que han tendido a privatizar bienes 
y servicios, como la telefonía, el petró-
leo, las minas, las pensiones, así como la 
conversión de las tierras en mercancías. 
Todo ello en su conjunto, ha generado 
una radicalización de la precariedad de 
la vida expresándose en mayor desigual-
dad, pobreza, incertidumbre laboral, 
desplazamientos de poblaciones enteras 
y conflictos socioambientales ya sea por 
la construcción de hidroeléctricas, eóli-
cas, explotación de la minería o por las 
amenazas del crimen organizado. Según 
los datos reportados por el Observatorio 
de Conflictos Mineros de América Latina 
(ocmal), México es el líder de los con-
flictos socio mineros, superando a Chile, 
Perú, Argentina y Brasil. En los últimos 
veinte años se han registrado en Méxi-
co al menos 45 conflictos derivados de 
la minería, y son las empresas canadien-
ses y mexicanas las que están involucra-
das en los conflictos en mayor medida. 
Pero los conflictos socioambientales se 
han agudizado también por la construc-
ción de hidroeléctricas y eólicas, así co-
mo por proyectos inmobiliarios a gran 
escala, entre otros. Diversas investigacio-
nes reportan datos que expresan cómo 
ha escalado la gravedad de los conflictos 
en nuestro país: al menos 125 crímenes 
han ocurrido contra luchadores ecolo-
gistas en México en la última década, de 
los cuales 108 asesinatos (entre éstos de 
seis mujeres), y 17 desapariciones, (entre 
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E
l Acuerdo de Paz entre el gobier-
no colombiano y la guerrilla de 
las FARC, que dio fin a la confron-
tación política armada más anti-
gua del planeta, ha sido uno de 
los más destacados y respaldados 
por la comunidad internacional. 
A pesar de este apoyo, al interior 
del país se viven intensas disputas 
en torno al Acuerdo, al punto que 

en el año 2016 su primera versión fue rechaza-
da en un plebiscito popular (con la participa-
ción de menos del 38% del padrón electoral y 
una diferencia del 0.42% de los votos), y en el 
año 2018 Iván Duque, del partido del expresi-
dente Álvaro Uribe, obtuvo la presidencia de la 
República enarbolando la bandera de oposi-
ción a este proceso. Sin duda surgen múltiples 
preguntas sobre el rechazo y las resistencias 
a la paz en un país donde el conflicto arma-
do y la guerra dejó, entre 1958 y 2015, más 
de 220.000 muertes (81% equivale a civiles), 
más de 82.900 personas desaparecidas, más de 
7.000.000 de desplazados forzados, miles de 
hectáreas despojadas, además de una de las 
sociedades más desiguales del mundo (datos 
del Centro Nacional de Memoria Histórica). En 
este texto reflexiono sobre uno de los grandes 

COLOMBIA:      
¿PAZ SIN VOCACION 
DE RECONCILIACION?
JAIRO ANTONIO LÓPEZ
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organizaciones sociales de los territorios. Estos 
escaños, que se llamaron “curules para la paz”, 
eran un claro ejercicio de justicia y dignifica-
ción, así como un prometedor paso para la re-
conciliación en la medida que la reparación de 
los daños iba unida a la asignación de un rol 
clave para la construcción de la paz. La expec-
tativa fue tal, que se habló de “el modelo co-
lombiano hacia la paz” como el más ambicio-
so y esperanzador del que se tuviera registro.

A pesar de haber sido presentada como una 
propuesta innovadora de reparación y reconci-
liación, éstas curules no fueron aprobadas por 
“falta de quorum” en el Senado de la República 
en noviembre del 2017 (cuando se discutían las 
leyes reglamentarían la aplicación de los acuer-
dos), y para noviembre del 2018 siguen sin ser 
reconocidas. Por el contrario, la propuesta de 
dar representación legislativa a las víctimas de-
sató intensas reacciones del hoy partido en el 
gobierno, el cual desde el principio se había 
opuesto a la posibilidad de la participación polí-
tica de la guerrilla, llegando a plantear que apo-
yaría las curules de las víctimas a cambio de las 
curules que el acuerdo otorgaba al desmoviliza-
do grupo insurgente. Evidentemente, la parti-
cipación política de la guerrilla era una de las 
razones del proceso de paz, justamente la transi-
ción de las armas a las urnas, y sin participación 
política de los excombatientes la negociación no 
hubiera tenido sentido. De esta manera, uno de 
los puntos más prometedores en la dignificación 
de las víctimas, y que les daría herramientas pa-
ra impulsar políticamente los esfuerzos de re-
conciliación que ellas representan, ha sido trai-
cionado, burlado y objeto de chantajes políticos.

Por otro lado, en el año 2017 entró en vigor el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición, dentro de éste es especialmen-
te importante para las víctimas la entrada en vi-
gor de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep), 
pues es el mecanismo de tramitación jurídica 
de los delitos cometidos durante el conflicto. La 
jep garantiza una reducción importante de pe-
nas privativas de libertad a cambio de verdad, 
reparación y no repetición (justicia restaurati-
va). Como ya mencioné, este enfoque de justi-
cia transicional pone el acento en las víctimas. 
Nuevamente, y a pesar de la trascendencia de 
lo acordado, el nuevo gobierno colombiano en-
cuentra problemática su implementación. Esto 
se ha visto reflejado en su insistencia por mo-
dificar sus Reglas de Funcionamiento, buscan-
do la manera de crear una Sala Especial para 

desafíos que enfrenta la paz y la reconciliación 
en Colombia hoy, éste es el rol de las víctimas 
del conflicto, el cual es un indicador de qué tan-
to estamos avanzado (o no) hacia esa dirección.

En la literatura académica especializada hay 
una extensa discusión sobre las estrategias de-
seables (e indeseables) que propicien la salida de 
conflictos armados, la construcción de paz y re-
conciliación; en ésta queda claro que los cami-
nos no son fáciles, los contextos muy diversos y 
que cada situación presenta siempre necesidades 
particulares. A pesar de la complejidad, existe un 
consenso en torno a que los procesos de transi-
ción deben seguir senderos que busquen la jus-
ticia restaurativa, basada en la necesidad de las 
víctimas y los autores o responsables de los deli-
tos, a partir de mecanismos de verdad, memoria, 
justicia, perdón, reparación y restitución. En es-
tos escenarios el rol de las víctimas es fundamen-
tal, no sólo por su autoridad moral sino también 
porque son el eje de (re)construcción y transfor-
mación en los territorios afectados por la violen-
cia, es decir, de la reconciliación colectiva. En 
Colombia, las víctimas, los colectivos y organiza-
ciones por ellas compuestas, así como las orga-
nizaciones de derechos humanos, han sido pro-
tagonistas indiscutibles en la búsqueda de una 
paz negociada; no es para nada exagerado de-
cir que en Colombia se han abierto oportunida-
des para la paz gracias a su persistente lucha.

Por estas razones, uno de los puntos nodales 
que le dio gran legitimidad a nivel internacional 
al proceso de paz fue la activa participación de las 
víctimas y el reconocimiento de sus derechos. En 
un proceso liderado por la Universidad Nacional 
de Colombia y Naciones Unidas, las víctimas tu-
vieron un rol destacado en las negociaciones, 
contando con la participación en las mesas de La 
Habana de cinco delegaciones, compuestas por 60 
de ellas (víctimas de las guerrillas de las farc, el 
eln, el Estado y los grupos paramilitares). El ob-
jetivo de estas participaciones, muy visi-
bilizadas en los medios de comunicación, 
era presentar propuestas sobre la cons-
trucción de paz en los territorios afecta-
dos por el conflicto, además de plantear 
claramente la demanda por los derechos 
a la verdad, justicia, reparación y no re-
petición. Dentro de los diversos compro-
misos asumidos por las partes, destacó 
el de crear Circunscripciones Especiales 
para la Paz, específicamente 16 curules 
en el Congreso de la República que iban 
a ser asignadas a víctimas y miembros de 
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del caso el general retirado Mario Montoya 
(máximo responsable militar en las fechas 
con mayores ejecuciones extrajudiciales) to-
mó la sorpresiva decisión de someterse a la 
jep. No obstante, la forma como ha avanza-
do el proceso en sus primeros meses gene-
ra gran desconfianza. En octubre de 2018 se 
dio la audiencia donde el general Montoya se 
sometió a la jep, pero contrario a lo espera-
do éste no aceptó su responsabilidad en los 
hechos y las víctimas no tuvieron participa-
ción. En palabras de las propias víctimas y 
sus representantes, fue una audiencia carga-
da de formalismo y donde hubo una revicti-
mización al negar la validez de las denuncias 
por ellas impuestas, incumpliendo la prome-
sa de poner en todo momento a las víctimas 
en el centro y limitando cualquier esfuerzo 
real de reconciliación basado en la verdad.

Como se puede apreciar, haciendo un ba-
lance rápido y general sobre el rol que están 
cumpliendo las víctimas en el proceso de tran-
sición, el panorama es poco alentador. Tanto 
la negativa de brindarles el papel activo y re-
presentación política especial para la construc-
ción de paz, como los retos de la jep, reflejan 
una clara falta de compromiso con los pilares 
de la reconciliación. Los obstáculos políticos 
e institucionales interpuestos por poderosos 
sectores que se ha beneficiado históricamen-
te de la guerra y la violencia, defendiendo a 
sangre y fuego sus privilegios, son una se-
ria amenaza de impunidad frente a los dere-
chos de las víctimas. Si la posición de secto-
res políticos influyentes, hoy materializadas 
en políticas gubernamentales e instituciona-
les, se dirige a bloquear y resistir los proce-
sos de reconciliación, no debe de extrañar a 
nadie que la propia violencia contra quienes 
defienden sus derechos y lideran procesos so-
ciales haya aumentado dramáticamente (hay 
más de 430 líderes y lideresas sociales ase-
sinados/as desde que se firmó el acuerdo de 
paz hasta hoy). La paz como derecho supre-
mo es aún muy lejano en Colombia. El opa-
cado e incumplido, hasta el momento, rol de 
las víctimas, así como las férreas resistencias 
institucionales frente a la verdad, justicia y 
reparación, nos presentan a todas luces una 
“paz” sin vocación real de reconciliación.  •

Jairo Antonio López es investigador en la 
Unidad Académica de Ciencia Política de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas.

el Juzgamiento de Militares (originalmente se 
contemplaba que exguerrilleros y militares se-
rían juzgados por la misma sala sin tratos es-
peciales), constituyéndose en una clara ame-
naza de impunidad para las violaciones de 
derechos humanos cometidas por miembros 
de la Fuerza Pública en el marco del conflic-
to armado. Una de las razones más importan-
tes que tiene el gobierno nacional para reali-
zar modificaciones a la jep está relacionada 
con las resistencias de los sectores económi-
cos, militares y políticos que el uribismo re-
presenta; la verdad del conflicto es una seria 
amenaza de aceptación de las responsabilida-
des que estos sectores han tenido en la guerra.

En este sentido resaltan casos como el de las 
ejecuciones extrajudiciales presentadas como 
bajas en combate, conocidas como “falsos po-
sitivos”, y que hacen parte de un conjunto de 
sistemáticas violaciones a los derechos huma-
nos donde miembros de las Fuerzas Armadas 
presentaron como guerrilleros abatidos en en-
frentamientos los cuerpos de personas que ha-
bían sido secuestradas, trasladadas a zonas de 
confrontación armada, uniformadas y asesi-
nadas. Los crímenes tenían el fin de elevar el 
número de registros de “guerrilleros dados de 
baja” como principal indicador del éxito de la 
política militar, así como la obtención de re-
compensas económicas y beneficios especiales. 
La etapa más crítica de estos delitos se presen-
tó entre los años 2006 y 2008, siendo presiden-
te Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Ministro de 
Defensa su sucesor presidencial Juan Manuel 
Santos (2010-2018). La Fiscal de la Corte Penal 
Internacional no ha dudado en denominar es-
ta situación como una “barbarie humanita-
ria” y, dados los alarmantes indicadores de 
impunidad, ha sido insistente en exigir justi-
cia efectiva, de lo contrario la cpi tomaría me-
didas, amenazando con sancionar por prime-
ra vez en la historia un caso no africano.

A pesar de los intentos del nuevo gobierno 
por suspender las investigaciones contra mili-
tares, en julio de 2018 la Jurisdicción Especial 
para la Paz (jep) dio apertura, justamente, al 
“caso 003”, correspondiente a “las muertes ile-
gítimamente presentadas como bajas en com-
bate por agentes del Estado”. Con la apertura de 
este caso, la jep informó que se habían presen-
tado voluntariamente 1.750 militares a com-
parecer en versión libre, vinculados con por lo 
menos 2.586 casos con víctimas de ejecucio-
nes extrajudiciales. Días después de la apertura 
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M
éxico está enfrentando un con-
flicto interno de enormes di-
mensiones caracterizado por 
la guerra contra las drogas, 
apoyada por Estados Unidos a 
través de la Iniciativa Mérida. 
Considerando sus resultados, 
podemos advertir una guerra 
fallida que se limita a victorias 
parciales, pero que a la larga 

se ha reducido a la renovación de las élites del cri-
men organizado, exacerbando la violencia en una 
sociedad que cada vez más vive en un entorno de 
inseguridad. Además, el aumento de la migración 
indocumentada a Estados Unidos se ha conver-
tido en un problema de seguridad, afectando la 
relación bilateral; aunque la mayoría de la migra-
ción mexicana ha declinado y ahora proviene en 
su mayoría de países de Centro y Sudamérica que 
utilizan a México como ruta hacia Estados Unidos.

LA SEGURIDAD 
EN LA RELACIÓN 
MEXICO-ESTADOS 
UNIDOS
ROBERTO ZEPEDA
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faciliten a las personas los elementos básicos de 
supervivencia, dignidad y medios de vida. La se-
guridad humana comprende y vincula diferentes 
tipos de libertades: libertad frente a las priva-
ciones, frente al miedo y libertad para actuar en 
nombre propio. Asimismo, implica el respeto a 
los derechos humanos de grupos vulnerables.

La migración de México a Estados Unidos es 
un proceso que responde a una dinámica com-
pleja y está condicionado por múltiples facto-
res; la diferencia salarial hace que la movilidad 
laboral por cuestiones económicas sea predomi-
nante. Además, la ausencia de un modelo eco-
nómico que genere empleos formales y bien re-
munerados en México y países de Centroamérica 
hace que automáticamente se conviertan en 
expulsores de migrantes. Incluso, la carencia 
de un marco regulatorio que permita el libre 
flujo de trabajadores promueve la migración 
clandestina con los riesgos que esta conlleva.

En este sentido, es necesario un progra-
ma de regularización de migrantes indocu-
mentados, complementado por un programa 
de empleo temporal (una especie de progra-
ma bracero que incluya otros sectores labora-
les además del agrícola). Si bien esto constitu-
ye una decisión de política interna de Estados 
Unidos, ayudaría a disminuir los flujos migra-
torios de índole laboral, y se concentraría en 
reforzar la frontera ante los flujos ilegales de 
personas, drogas, criminales y terroristas.

La seguridad en la relación 
México–Estados Unidos

Los problemas de seguridad entre México y 
Estados Unidos involucran el flujo de dro-
gas ilegales. Se advierte que la estrategia de 
la guerra contra las drogas ha fallado y sólo 
ha exacerbado la violencia. Se debe conside-
rar a la guerra contra las drogas como un con-
flicto interno en México que atenta de mane-
ra indirecta contra los derechos humanos de 
personas ajenas a estos eventos. El combate a 
los grupos del crimen organizado por parte de 
las fuerzas de seguridad del Estado desde los 
cuerpos policiacos y las fuerzas armadas que 
participan en tales actividades se han conver-
tido en una amenaza a la seguridad humana.

El esquema de cooperación en seguridad en-
tre ambos países, configurado a través de la 
Iniciativa Mérida, no ha rendido los resultados 
esperados por lo que se requiere de nuevas es-
trategias. Se debe considerar el problema de las 

Los ejes que definen la agenda de seguri-
dad en la relación bilateral México – Estados 
Unidos deben atender las siguientes prioridades.
• La estrategia de seguridad tiene que ser 

enfocada en la seguridad humana.
• Se debe cambiar el paradigma de la 

guerra contra las drogas y buscar al-
ternativas como la legalización.

• Propiciar la regulación del flujo migratorio 
mediante un acuerdo de empleo temporal.

• Otorgar oportunidades labora-
les y educativas a los jóvenes.

• Fomentar las relaciones internaciona-
les entre gobiernos subnacionales pa-
ra resolver problemas globales.

Reconceptualización del tema de seguridad

Posterior a la Guerra Fría (1947-1991), y debido 
al advenimiento de la globalización, se presentó 
una reconfiguración del concepto de seguridad. 
Desde finales del siglo xx, Las amenazas de se-
guridad van más allá de los temas tradicionales 
militares y el concepto de seguridad se ha am-
pliado. Esto responde a los diversos problemas 
globales, transfronterizos en su mayoría, tales 
como crimen organizado, terrorismo, degrada-
ción ambiental, disputa de recursos naturales, 
flujos masivos de refugiados, tráfico no regula-
do de inmigrantes, pobreza, crisis económica y 
hambre; los cuales se han convertido en riesgos 
para la humanidad y representan una impor-
tancia similar al sector de la defensa militar.

Después de los atentados terroristas de 2001, 
Estados Unidos consideró el tema migrato-
rio como un problema de seguridad nacio-
nal, lo que condujo a leyes que criminalizan 
a los migrantes. La respuesta de los gobier-
nos ha sido la militarización y el reforzamien-
to de los cuerpos policiacos. No obstante, se 
deben reformular la estrategia para hacer-
le frente a estos problemas globales comple-
jos, incluyendo propuestas en las que par-
ticipen grupos sociales y organizaciones no 
gubernamentales, que no sólo prioricen la se-
guridad nacional, sino la seguridad humana,

En la solución a los problemas globales como 
la migración indocumentada y el crimen organi-
zado, debe prevalecer un enfoque centrado en la 
seguridad humana que se oriente a la protección 
de las personas expuestas a amenazas y a ciertas 
situaciones que vulneren su seguridad, robuste-
ciendo su fortaleza y sus aspiraciones. También 
se deben crear esquemas de cooperación que 
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drogas más allá del combate a los carteles del cri-
men organizado, considerando opciones como 
la legalización del consumo de drogas blandas 
como la marihuana con fines lúdicos y medici-
nales, como un primer paso en la reducción de 
las ganancias de los grupos del crimen organi-
zado; al mismo tiempo se debe invertir en cam-
pañas de prevención del consumo de drogas, y 
considerar el tema como un problema de salud.

Finalmente, el gobierno no debe basar su es-
trategia sólo en la militarización de la guerra 
contra las drogas, sino que también tiene que 
solucionar problemas subyacentes en el ám-
bito político-institucional, tales como la co-
rrupción, la impunidad y la debilidad de las 
instituciones de seguridad. Asimismo, se ne-
cesita consolidar la democracia y el Estado de 
Derecho que cumpla con la función esencial 
de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El factor económico

Desde la década de los ochentas, México ha apli-
cado una serie de políticas económicas neolibe-
rales, este modelo económico ha tenido tanto 
efectos positivos como negativos. El rápido in-
tercambio de información y movilidad de per-
sonas y recursos facilitado por las nuevas tec-
nologías de la información, transporte, y las 
políticas económicas liberalizadoras, ha pro-
piciado una mayor integración de la economía 
mundial. Estas condiciones no sólo han estimu-
lado los intercambios internacionales de bie-
nes y servicios legales, sino también han sido 
aprovechadas por organizaciones criminales pa-
ra incrementar su actividad comercial ilegal.

Por otra parte, el escaso crecimiento económi-
co, la pobreza, marginación, la falta de oportu-
nidades laborales y de estudio de millones de 
jóvenes, han sido factores que han contribuido 
al aumento de las actividades ilícitas y la vio-
lencia en México. Los resultados de las políti-
cas neoliberales han sido un bajo crecimiento 
económico y crisis recurrentes que han crea-
do un ambiente caracterizado por empleos pre-
carios, informalidad, desempleo, y altos ni-
veles de desigualdad social y económica.

Este contexto económico y social ha sido apro-
vechado por el crimen organizado transnacional 
para atraer el apoyo de los sectores marginados 
de la sociedad, no solo en las áreas rurales sino 
también en los centros urbanos. Las organizacio-
nes criminales reclutan a personas vulnerables 
que trabajan en el sector informal de la economía 

y que viven en condiciones precarias, ofrecién-
doles mayores ingresos. México tiene millones 
de jóvenes que no estudian no trabajan (ninis). 
Cualquier programa para reducir la violencia y 
el crimen organizado en México debe atender 
las necesidades de estos millones de jóvenes.

La región fronteriza

Ante los retos antes señalados, la frontera 
México - Estados Unidos se convierte en un 
punto de reunión y cooperación entre ambos 
países. La frontera es una región dinámica don-
de se presenta la mayor parte de la actividad 
comercial entre ambos países. Por ejemplo, en 
2017 México fue el primer destino de exporta-
ciones de 6 estados: California, Arizona, Nuevo 
México y Texas (estados fronterizos), Kansas, 
Nebraska. Además, fue segundo destino de ex-
portaciones para 22 de los 50 estados de la 
Unión Americana.

Aún más: alrededor de 5 millones de empleos 
en ee.uu. dependen del comercio con México. 
Los estados que más dependen son California y 
Texas. Las relaciones entre los 6 estados fronte-
rizos del norte de México y los 4 estados del sur 
de Estados Unidos se han institucionalizado. La 
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Retos para el nuevo gobierno

El gran reto de la administración entrante 
en México consiste en convencer a Estados 
Unidos que problemas como la seguridad 
fronteriza, el combate al crimen organiza-
do, y la contención del flujo migratorio, se 
logran a través de mayor cooperación bila-
teral, y no con la construcción de un muro, 
lo cual es un acto hostil que podría des-
alentar la cooperación de México en es-
te rubro. A Estados Unidos le conviene el 
fortalecimiento de México como vecino y 
socio comercial, lo cual implica la promo-
ción del crecimiento económico y mejores 
condiciones laborales que inhiban el proce-
so migratorio y generen oportunidades de 
trabajo para millones de jóvenes que care-
cen de oportunidades. La transición polí-
tica democrática en México presenta una 
oportunidad para reformular la agenda bi-
lateral con Estados Unidos, fomentando la 
cooperación bilateral en seguridad y mi-
gración, al tiempo que se busca el fortale-
cimiento del mercado interno, y la consoli-
dación de las instituciones de seguridad.  •

Roberto Zepeda es investigador del Centro 
de Investigaciones Sobre América del Norte 
de la unam. 

Conferencia de Gobernadores Fronterizos se lle-
va a cabo anualmente para signar acuerdos de 
cooperación sobre temas diversos como desarro-
llo económico, puertos comerciales, educación, 
salud, seguridad, entre otros.1 Esta región es re-
levante porque las exportaciones a México de los 
cuatro estados fronterizos de ee.uu. represen-
tan más de la mitad del total nacional. Además, 
México exporta más mercancías a los estados 
fronterizos de ee.uu. que al resto del mundo.2

Existen foros permanentes de coopera-
ción como: la Comisión México-Arizona, la 
Conferencia de Legisladores Fronterizos, la 
Comisión Fronteriza Chihuahua-Nuevo México, 
la Comisión de las Californias.3 En estos foros se 
abordan temas como comercio, seguridad fron-
teriza, inmigración y problemas del medio am-
biente. Esta relación entre los estados fronterizos 
de Estados Unidos y México es crucial y debe 
ser aprovechada para promover los intereses de 
México en la agenda de migración y seguridad, 
los cuales pueden encontrar cauces de solución 
en estas formas de cooperación subnacional.

Los estados subnacionales han emergido 
como actores internacionales, convirtiéndo-
se en avenidas de soluciones y propuestas pa-
ra los problemas globales más graves y com-
plejos de principios del siglo xxi. Por ejemplo, 
entre Arizona y Sonora tienen 14 acuerdos 
de cooperación interinstitucional sobre te-
mas de seguridad y migración que coadyu-
van a la solución de estos problemas. Además, 
diversas organizaciones no gubernamenta-
les, universidades y organismos empresaria-
les participan en la gobernanza de la región.

1 Embajada de México en Estados Unidos (2012), “El 
Embajador Arturo Sarukhán participa en xxx Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos en Albuquerque, Nuevo 
Mexico”, October 3, 2012: http://embamex.sre.gob.mx/
eua/index.php/es/comunicados2012/591-el-embajador-
arturo-sarukhan-participa-en-xxx-conferencia-de-
gobernadores-fronterizos-en-albuquerque-nuevo-mexico.
2 Erik Lee y Christopher Wilson, “La economía de 
la Frontera México-Estados Unidos en Transición”, 
(Washington D.C, Wilson Center, 2015).
3 Samuel Lucas McMillan, The Involvement of State 
Governments in U.S. Foreign Relations, (New York: 
Palgrave Macmillan, 2012), 78.
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L
os conflictos son motores de cambio, 
siempre y cuando se logre una reconcilia-
ción y una solución de gane-gane para to-
dos los involucrados. Reconciliación viene 
del latín concliatus, y significa reunirse y 
discutir con el fin de alcanzar una posi-
ción reparadora que supere el estatus quo 
anterior y mejore la interacción entre opo-
nentes. Hannah Arendt (1970), en su ensa-
yo sobre totalitarismo, propone reorientar 

el ejercicio del poder en función de la igualdad huma-
na.1 Insistió que lo propio es político y que deberíamos 
ser capaces de actuar de manera concertada y plural 
para el bien común, lo que limitaría todo tipo de vio-
lencia. Al contrario, cualquier acto violento debilita no 
sólo la libertad personal, sino también el potencial que 
existe dentro de cualquier persona para desarrollar ca-
pacidades nuevas que pudieran beneficiar a otros seres 
humanos, o sea, hipoteca el futuro de toda una nación.

1 Hannah Arendt, On violence (Nueva York: Harcourt, 1970).

RECONCILIACION 
DE CONFLICTOS 
EN MEXICO
ÚRSULA OSWALD SPRING
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de lesa humanidad, lo que ha llevado a enjuiciar a los milita-
res responsables que habían cometido dichas atrocidades. 

En Guatemala, el proyecto interdioscesano de la “Recuperación 
de la Memoria Histórica”3 terminó con el acuerdo de ‘Nunca 
Más’, aunque después de su presentación oficial monseñor 
Gerardi fue asesinado. En diversos otros países de América Latina 
como Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Centroamérica estos 
informes permitieron conocer la verdad de las represiones mi-
litares, vinculadas al Plan Cóndo,4 que había sido desarrollado 
por militares norteamericanos con el fin de contener la expan-
sión del comunismo y promover el neoliberalismo en la región.

Una vez aclarado el terrorismo de Estado y la violencia sis-
témica, existen diversos acercamientos teóricos que permi-
ten reconstruir la paz y la justicia en el país. En la mediación 
uno o varios intermediarios establecen puentes entre las par-
tes en conflicto, pero nunca toman partida. Así facilitan el diá-
logo entre las partes opuestas, lo que puede promover proce-
sos de entendimiento de la situación conflictiva, los motivos 
desconocidos y una mayor comprensión de la situación con-
flictiva, lo que finalmente permite elaborar acuerdos que de-
jan satisfechas a todas las partes involucradas. Otro mecanis-
mo de solución de una controversia se relaciona con el apoyo 
en un árbitro neutro o un juicio legal en la corte, donde no 
obstante, siempre una parte pierde y la otra gana, lo que pue-
de dejar inconformidades profundas entre los perdedores. 

Ante ello, la reconciliación voluntaria involucra a las par-
tes implicadas, donde se negocia una salida a favor de todos. 
Una vez aclarados los malentendidos, estereotipos, mentiras, 
ofensas y daños causados, las partes pueden llegar verbal-
mente o por escrito a acuerdos parciales o totales. Lo impor-
tante es iniciar inmediatamente a cumplir los pactos alcanza-
dos, a veces bajo la supervisión de una instancia neutra o de 
un mediador. En este proceso se establece un trato digno y res-
petuoso entre todas las partes en el conflicto, donde se inicia 
con superar los problemas emocionalmente menos cargados y 
de menor gravedad. Una vez logrado un ambiente de confian-
za, se puede proceder a discutir y convenir un acuerdo inicial. 
Paulatinamente, se continúa para resolver problemas más com-
plejos, donde se tienen que tratar a veces agravios severos y don-
de es necesario entender a profundidad las circunstancias de 
violencia y de ejercicio del poder, con el fin de alcanzar el arre-
pentimiento profundo y la remediación por parte de los perpe-
tradores, lo que facilita entonces el perdón de las víctimas. 

En casos de crímenes de Estado, de guerras o del crimen orga-
nizado se propone una justicia transicional.5 Representa una bi-
sagra entre la exigencia de justicia y de reparación por parte de 

3 rehmi, Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala, Oficina   
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (1998). 
4 Stella Calloni, Operación Cóndor: pacto criminal (La Habana: Ciencias 
Sociales, 2006)
5 Herrera Jaramillo, Carlos José, Silvana Torres Pacheco “Reconciliación  
y justicia transicional: Opciones de justicia, verdad, reparación y perdón”, 
Papel Político 18 (diciembre 2005): 79-112.

América Latina y México, en particular, han 
sido acosados por actos violentos. Por ello, paí-
ses que han sufrido terrorismo de Estado, gue-
rras y violencia generalizada exigen al Estado 
una Comisión de la Verdad, donde se llama a 
rendir cuentas a los responsables de las viola-
ciones a los derechos humanos. No obstante, 
estos sectores involucrados, al igual que aque-
llos no directamente golpeados por la violen-
cia oficial, pero que se han beneficiado por 
esta situación, quisieran llegar inmediatamen-
te al perdón y a la reconciliación de la socie-
dad para reconstruir una armonía nueva en 
el país, pero donde se mantiene el desarro-
llo desigual del pasado. Al contrario, los fa-
miliares y amigos de las víctimas, los grupos 
de derechos humanos y diversos sectores de 
la sociedad reclaman conocer la verdad pa-
ra poder aplicar la justicia a las víctimas, co-
mo pasos previos a la reconciliación nacional. 

El trabajo de la Comisión de la Verdad permite 
identificar las estructuras de terror, sus ramifi-
caciones en las diversas instancias de la socie-
dad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, 
Iglesia, grupos empresariales, crimen organiza-
do y sus vínculos ilegales) para reivindicar la 
memoria de las víctimas, proponer una políti-
ca de reparación del daño e impedir que aque-
llos que participaron en las violaciones de los 
derechos humanos sigan cumpliendo con sus 
funciones públicas, o sea, se sigan burlando 
del Estado de derecho. México requiere acla-
rar los crímenes de Estado que datan desde la 
‘guerra sucia’ a partir de los sesenta y profun-
dizar sobre todo a partir de 2006, durante los 
años de la ‘guerra contra el narcotráfico’.2 

Estas Comisiones de la Verdad han elabora-
do diversos informes en América Latina y en 
otras partes del mundo. La Comisión Nacional 
sobre Desaparición de Personas (CONADEP) 
fue creada en 1983 por el gobierno argentino, 
con el objetivo de investigar y aclarar la desa-
parición forzada de personas durante la dicta-
dura militar en este país. Dio origen al Informe 
“Nunca Más” que también se conoce como 
“Informe Sábato”, publicado por CONADEP 
en septiembre de 1984. Analizó la tortu-
ra, las desapariciones forzadas y los crímenes 

2 Rosemary Rizo-Patrón de Lerner, “Entre el conflicto 
y la reconciliación: la difícil verdad”, VII Congreso 
Internacional de Fenomenología, Interculturalidad 
y Conflicto, Sociedad Española de Fenomenología, 
Universidad de Salamanca, 28-30 de abril de 2004.
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conscientemente en armonía con el enemigo anterior.7 En diver-
sos procesos de reconciliación en Burundi, Sierra Leone, País 
Vasco, Centroamérica y otros, un factor importante para los par-
ticipantes es el arrepentimiento y las disculpas sinceras del per-
petrador, para que en esta fase del proceso de reconciliación las 
víctimas entiendan que el agresor ha reconocido su responsabili-
dad en el proceso, ha mostrado su sincero arrepentimiento y es-
tá dispuesto también a remediar el daño causado en el pasado. 

Por último, no todos los procesos de reconciliación muestran 
los mismos caminos para alcanzar una cohabitación con respe-
to y emociones positivos. Páez et al. han insistido que otorgar 
el perdón implica desde la víctima superar los afectos negativos 
que se han experimentado hacia el ofensor. Involucra además, la 
superación de la rabia interna personal, familiar o comunitaria, 
donde las víctimas han experimentado, al lado del deseo de ven-
ganza, también la necesidad de un proceso duradero de enten-
dimiento y paz interna.8 Sin duda, asesinatos, secuestros, des-
apariciones y genocidios representan las mayores resistencias 
para una reconciliación, dado que las implicaciones emociona-
les del agravio obstaculizan frecuentemente el diálogo sincero, 
la voluntad de seguir adelante, de reconstruir los hechos verda-
deros y de otorgar un perdón ante un arrepentimiento sincero y 
la remediación del daño mediante un estricto cumplimiento de 
lo acordado. López también insiste que sin acciones de arrepen-
timiento y de restauración es muy difícil que los agresores pue-
dan reintegrarse a sus comunidades.9 Por ello es indispensable 
construir anteriormente un ambiente de conciliación, de perdón 
con respeto mutuo y de confianza entre víctimas y agresores.

Rigoberta Menchú insistió que cualquier ofensa en una co-
munidad étnica, cometida por un miembro del grupo, es res-
ponsabilidad de toda la comunidad. Además de la remediación 
personal, es por lo tanto necesario que todo el grupo étnico 
se esfuerce en reincorporar al perpetrador a la vida comunita-
ria.10 Estos mecanismos colectivos de conciliación entre comu-
nidades indígenas representan un modelo importante para al-
canzar esta paz anhelada en México y en América Latina.  •

Úrsula Oswald Spring es Investigadora del Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias de la unam y Secretaria 
General de la International Peace Research Association.

7 Ángela Cortés et al., “Comprensiones sobre el perdón y la reconciliación 
en el contexto del conflicto armado colombiano”, Psychosocial Intervention, 
vol. 25 (2016): 19-25.
8 D. Páez et al., Superando la violencia colectiva y construyendo cultura 
de paz (Madrid: Fundamentos Colección Ciencia, 2011).
9 Wilson López, “La intervención psicológica y social para construir 
una sociedad en paz”, https://www.elespectador.com/noticias/paz/
intervencion-psicologica-y-social-construir-una-socieda-articulo-571071 
(revisado 17-10-2018).
10 Rigoberta Menchú, “Culturas indígenas, cosmovision y futuro”, en  
Ú. Oswald Spring (coord.) Resolución noviolenta de conflictos en sociedades 
indígenas y minorías (Cuernavaca: ColTlax-uaem, 2015), 49-62.

la víctima, así como el perdón jurídico desde la 
expectativa del perpetrador. La aclaración del 
agravio, la disculpa del victimario y en la medi-
da de lo posible, la reparación del daño, abren 
la posibilidad de castigar a los responsables, 
ofrecer apoyo psicológico y médico a las vícti-
mas y alcanzar una rehabilitación psicológica y 
física de los afectados. Gracias a la deconstruc-
ción profunda de la memoria ingrata, las vícti-
mas pueden otorgar perdón sin deseos de ven-
ganza por las ofensas sufridas en el pasado.

La reconciliación y el perdón son dos fa-
ses importantes y determinantes en la trans-
formación de las prácticas culturales violentas 
con el fin de alcanzar procesos duraderos de 
paz. Permiten reemplazar las emociones nega-
tivas hacia un agresor por sentimientos positi-
vos, que ayudan a prepararse para la compren-
sión y el perdón, orientados a facilitar el olvido 
del agravio y la recuperación de la paz interna 
en los ofendidos. Toda reconciliación empie-
za cuando se establecen interacciones directas 
o mediante mediadores entre agresor y víctima. 
Diversas prácticas culturales de teatro, pintura, 
danza o artesanías han ayudado a deconstruir 
la cruel historia de la violencia y han facilitado 
a las víctimas a recuperar una visión de futuro 
deseado.6 Tanto en la reconciliación como en el 
perdón, los participantes establecen un diálo-
go profundo que promueve el arrepentimiento, 
donde se gesta además el compromiso de no re-
petir nunca más esta ofensa. Asimismo, se trata 
de reparar los daños causados mediante traba-
jos, facilidades o compensaciones económicas. 
Esta justicia transicional acepta la coexistencia 
comunitaria de grupos étnicos, políticos o re-
ligiosos anteriormente adversos, al crear rela-
ciones noviolentas de convivencia y de cola-
boración, para promover una dinámica basada 
en la paz y no en la violencia del pasado.

Cortés et al. hablan de diferentes fases en este 
proceso de perdón, donde se reemplazan pau-
latinamente las emociones negativas por po-
sitivas. Además, se promueve la superación 
y el olvido consciente del trauma, se reesta-
blecen interacciones y relaciones de coopera-
ción entre las partes en conflicto y se cohabita 

6 Raquel Amada Benavenides de Pérez, “Estrategias 
para el desarrollo integral adolescente y juvenil”, en S.E. 
Serrano Oswald, U. Oswald Spring, D. de la Rúa Eugenio 
(coords.) América Latina en el camino hacia una paz 
sustentable: herramientas y aportes, Guatemala, (México: 
flacso, 2005), 143-162.
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