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SOÑANDO LA PAZ 
“Nosotros los pacifistas 

somos los realistas.”
Vicent Martínez Guzmán, filósofo

 

¿Cómo te imaginas tu vida dentro de 20 años? ¿Y cómo crees que 
será el mundo entonces? ¿Cómo te gustaría que fuera? 

Este libro sueña con un mundo pacífico. 
Se suele decir que los pacifistas no tienen los pies en el suelo, 

que no son realistas. Pero algunos pacifistas responden que lo que 
no es realista, lo que no es sostenible ni para las personas ni para 
el planeta, es seguir en un mundo tal y como está actualmente, 
militarizado, con graves desigualdades entre las 
personas, y con un planeta cada vez menos 
verde.

Para tener un mundo con más y más paz, es 
necesario cambiar muchas cosas: por un lado, 
eliminar todas las formas de violencia. Por otro 
lado, inventar y construir realidades alternativas 
que sean cooperativas, humanas y equitativas. 

Para eso es necesario soñar con otras reali-
dades. Pero no solo soñarlas, sino también plani-
ficar la forma de llegar a esta realidad, y de 
comprometerse a conseguir ese cambio.

Se ha definido la paz 
como: “Un orden social, 
o un conjunto de 
relaciones humanas, en 
el que la justicia puede 
lograrse sin violencia” 
(Betty Reardon, 1978), o 
como “un proceso de 
mejora de la dignidad 
humana por el que se 
supera la violencia y se 
satisfacen las 
necesidades de las 
personas y de las 
comunidades” 
(adaptado de Vicenç 
Fisas, 1998)
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
1. Cuestiona y desobedece 

“Y si tu amigo te dice que te tires por la ventana, 
¿también lo haces?” Muchas personas adultas cues-
tionan con esta pregunta que niños y niñas obedez-
can una idea sin valorar si es razonable o no. Pero 
tampoco es que, de mayores, se haga mucho mejor. 
La mayoría de las veces hacemos las cosas por ruti-
na, por sistema, sin cuestionar si tiene algún sentido 
que sea de esta manera o no.

No aceptes la violencia, el gasto militar, las desi -
gualdades, el abuso de poder como males inevita-
bles. Cuestiónalos públicamente, y expresa la nece-
sidad de cambiarlos.

2. Sueña y planifica la paz 

Además de cuestionar si lo que ocurre en el mundo es razonable 
o no, crear un presente de paz requiere inventar, soñar un mundo 
distinto. Pero para fomentar la paz no solo es necesario tener un 
sueño; también hace falta tener un plan. 

Existen varios 
precedentes en que se 

han planificado objetivos 
para la paz. Los más 
significativos son La 

Agenda para la Paz de la 
Haya de 1999 (www.

haguepeace.org/
resources/HAP%20

Agenda%20Spanish.pdf), 
consensuada por la 

sociedad civil, o el Plan 
de Acción para una 

Cultura de Paz (www3.
unesco.org/iycp/kits/sp_

res243.pdf) de la 
Asamblea General de 
Naciones Unidas del 

mismo año.
Más recientemente, la 

Organización de 
Naciones Unidas ha 

definido sus Objetivos de 
Desarrollos Sostenible, 

que incluyen medidas 
para la paz, la justicia y 

unas instituciones 
fuertes: www.un.org/

sustainabledevelopment
/es/peace-justice/ 

Elise Boulding fue una formadora y activista para 
la paz de Noruega. Dedicó parte de su vida a 
hacer talleres para facilitar que las personas y las 
organizaciones sueñen con el futuro de paz 
deseado, y concreten así qué sociedad quieren 
construir y cómo.
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De acuerdo con el método de Elise Boulding, sueña con 
la paz siguiendo estos 3 pasos:

◌◌ Imagina un futuro de paz dentro de 30 años, lo más dis-
tinto posible a la situación que tenemos ahora, y detalla 
cómo se concretaría. 

◌◌ Identifica cuáles serían los pasos necesarios para llegar a 
esa situación, y establece un calendario de cambios.

◌◌ Concreta qué puedes hacer tú individual y colectivamen-
te para propiciar ese cambio (➝ “Enrédate” y “Planificación 
del cambio”).
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LA MALDICIÓN 
DE LA RIQUEZA 

“La gente no compraría un anillo si supiera que le 
ha costado un brazo a alguien.” 

Mady Bowen, personaje de la película Diamantes de sangre

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Dirías que hay más guerras en los países pobres o en los 
ricos?

Se suele pensar que la principal causa de las guerras es la 
pobreza. En realidad, muchas veces las guerras no se deben a que 
los países sean pobres, sino a que son extremadamente ricos. 
Ricos en metales o minerales preciosos u otros recursos naturales 
(➝ “Ni pobres ni ricos”).

La explotación de estas riquezas es a la vez causa y consecuen-
cia de las guerras. Causa, porque es la competición entre gobier-
nos, grupos de oposición o multinacionales por el control sobre 
las riquezas, lo que hace que haya guerra. Consecuencia, porque, 
una vez en guerra, soldados y guerrilleros necesitan estos recursos 
naturales para seguir comprando armas y municiones y pagar sus 
sueldos. 

Los recursos naturales más relacionados con las guerras son el 
petróleo, el gas, los diamantes, las maderas preciosas, el oro, 
el coltán, la cocaína, el opio o el cannabis. Los países más ricos en 

CORTAR DE RAÍZ LA VIOLENCIA
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estos recursos sufren la “maldición de la riqueza”: cuantos más 
recursos y cuanta más corrupción en su gestión, más riesgo de 
caer en guerra.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
43. Circula en bicicleta 

y en transporte público 

Una de las causas de las guerras en Irak (de 1991 
y desde 2003), en Nigeria (desde 2001) o en 
Chechenia (desde 1999) es la lucha por controlar 
el petróleo53. En algunos países se roba el petró-
leo de los oleoductos para financiar acciones 
armadas o se corrompe a los gobiernos con su 
dinero. 

Circula en transporte público y en bici. Así, 
no solo le darás un respiro al planeta, sino que 
también influirás en que sea un producto menos 
preciado y no merezca una guerra.

44. Evita comprar drogas 

La venta de drogas, ilegal en la mayoría de países, 
a menudo está relacionada con el tráfico de 
armas y/o la financiación de combatientes. La 
cocaína financia la guerra en Colombia, el opio 
en Afganistán, la marihuana la violencia urbana en 
Brasil… Para no contribuir a la financiación de la 
violencia armada es importante no comprar dro-
gas que provengan de países en conflicto violento.

La coalición Publish What 
You Pay (“Publica lo que 

pagas”) actúa para que las 
empresas publiquen el 
dinero que pagan a los 

gobiernos por el derecho a 
explotar gas y petróleo. Con 

esta mayor transparencia, 
se intenta reducir la 
corrupción. También 

interviene para que las 
leyes de explotación de 

petróleo y de gas sean más 
justas para la población y 

no tan beneficiosas para las 
multinacionales.

www.publishwhatyoupay.
org/ 

Otras formas de evitar que 
las drogas financien 

conflictos armados es 
legalizarlas para poder 

controlar mejor su 
comercialización, como 

pide la red ENCOD 
(Coalición Europea 

por Políticas de Drogas 
Justas y Eficaces) (www.

encod.org/info/-Espanol-
es-.html). 

http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.encod.org/info/-Espanol-es-.html
http://www.encod.org/info/-Espanol-es-.html
http://www.encod.org/info/-Espanol-es-.html
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45. Da larga vida a los productos electrónicos 

En los ordenadores, los teléfonos y otros productos electrónicos, 
hay un mineral muy preciado, el coltán, que se encuentra en muy 
pocos lugares del mundo. El 80% del coltán mundial está en los 
Grandes Lagos, en el corazón de África, y enri-
quece a guerrilleros y mercenarios. Cada vez 
que cambias un producto electrónico consu-
mes coltán.

No cambies tus productos electrónicos a la 
ligera. Úsalos hasta que dejen de funcionar. 
Cuando los quieras cambiar, llévalos a reciclar 
para que el coltán pueda ser reaprovechado. 

46. Controla la procedencia de maderas, 

minerales, metales y piedras preciosas 

Algunos materiales esconden tras su aparien-
cia de lujo una procedencia sangrienta. El oro, 
los diamantes de algunos conflictos se usan 
para financiar actores armados y para corrom-
per a políticos. 

Existen certificados para controlar que los 
diamantes no financian guerras. En caso de 
comprar alguno, pide el certificado que 
demuestra que no procede de un país en con-
flicto.

El observatorio Western 
Sahara Resource Watch 
(Observatorio de 
Recursos del Sáhara 
Occidental) facilita 
información de empresas 
que sacan provecho de 
los recursos naturales 
del territorio saharaui, 
actualmente ocupado por 
marruecos (www.wsrw.
org).

La organización 
Global Witness 
(Testigo global)
 (www.globalwitness.org) 
se esfuerza por prevenir 
la corrupción y los 
conflictos armados 
relacionados con 
recursos naturales. En 
su página web 
encontrarás tanto 
informes de 
investigación como 
información de sus 
campañas.

http://www.wsrw.org
http://www.wsrw.org
http://www.globalwitness.org
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¡SE PUEDE! En el año 2003, se aprobó en Kimberley 
(Sudáfrica) un sistema para certificar que los diamantes no 
provienen de países en conflicto. Desde entonces, es posible 
distinguir de dónde proceden los diamantes y evitar comprar 
diamantes de sangre.

El escritor Ken Saro-Wiwa luchó contra las 
malas prácticas de empresas petroleras en 
Nigeria, especialmente de Shell. Lideró el 
Movimiento (noviolento) por la Supervivencia 
del Pueblo Ogoni (MOSOP) en defensa de los 
derechos del pueblo Ogoni y del medio 
ambiente en la región del delta del Níger. Fue 
ejecutado en 1995 por el Gobierno nigeriano, 
posiblemente bajo presiones de la petrolera 
Shell. 


