La construcción de la paz
La construcción de la paz tiene una serie de pre-requisitos
que van desde cómo nos vinculamos entre los seres humanos y
canalizamos nuestra energía, pasando por si la locura
predomina sobre la racionalidad (al respecto véase el texto de
W. Shakespeare en el acto cuarto de El rey Lear: “Es calamidad
de estos tiempos que los locos guíen a los ciegos“) o si lo
que predomina es el sentimiento de empatía compasiva y el
valor de la justicia, hasta tener en cuenta los intereses
vinculados con el negocio de la guerra.
Por lo tanto construir la paz requiere de condiciones
subjetivas y objetivas. En cuanto a las primeras la educación
para la paz en las familias y escuelas, el aporte de las
religiones, emprendimientos económicos que se niegan a
producir armas y la cultura. son esenciales. Respecto de las
segundas habría que introducir una serie de penalidades o
sanciones (como las que establece el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, en particular en lo nuclear) y de estímulos
económicos para reconducir la industria armamentística (no
sólo de un país sino del conjunto de países) hacia fines no
bélicos. El marco puede ser el de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas en general y, en particular, la
relativa a la paz, justicia e instituciones sólidas. Una
fuente importante para el estudio del tema es el Instituto de
Estocolmo para la Investigación de la Paz. Trataremos de dar
algunos posibles ejemplos, vinculados a reorientación de
intereses, y a evaluar su factibilidad:
industrias orientadas a disminuir los riesgos del
espacio exterior: va desde potenciar las iniciativas
para desviar o neutralizar la posible caída de
asteroides a la Tierra hasta la eliminación de la
chatarra espacial en la atmósfera que puede generar una
multiplicidad de riesgos.
investigaciones y aplicaciones tecnológicas orientadas a

industrias que mitiguen o disminuyan los devastadores
efectos de huracanes y tifones que afectan a muchos
países del mundo, así como todo lo relativo a buscar
mitigar (con cambios en la construcción y ejercicios de
prevención) los terremotos.
acciones como las campañas por la abolición de las armas
nucleares, como las realizadas por ICAN que fue
galardonada en 2017 con el Premio Nobel de la Paz. De
igual modo la experiencia de “Leaders for Peace“, nacida
en Rondine, Ciudad de la Paz, es muy significativa.
investigaciones y aplicaciones tecnológicas orientadas a
mitigar y remediar los efectos del cambio climático y
más en general al cuidado del medio ambiente. Esto
implica reorientar los intereses de la industria
hidrocarburífera que busca primero agotar y amortizar el
capital invertido en energía no limpia. Los “negocios”
orientados a la economía verde y la economía azul
deberían ser estimulados fuertemente.
actividades orientadas a no generar más basura en los
mares, y encarar su limpieza, así como el desarrollo de
la economía circular que re-utilice los residuos o
desechos evitando también su deposición en tierra.
ser conscientes de la insensatez humana que, mientras
nos armamos unos contra otros, no hemos podido ganar la
“guerra contra el mosquito” que genera, entre otras
enfermedades, dengue, fiebre amarilla y malaria. Dar
fondos y desarrollar la industria vinculada con la salud
y el medio ambiente, es de fundamental importancia.
el desarrollo de las industrias culturales y el turismo
(y más en general el ocio creativo) son actividades
afines con la paz.
el desarrollo de innovaciones científico-tecnológicas
que colaboren con la provisión de alimentos y demás
bienes y servicios para personas en situación de
pobreza. Ellas pueden ir desde agricultura urbana hasta
impresoras 3D que generen alimentos, ropa y bienes para
el hogar.

Abaratar los costos de desalinización del agua de los
mares, así como la depuración y recuperación de agua no
salada, a fin de mitigar y generar más agua potable para
la población mundial,
Dar seguimiento a los procesos y resultados derivados de
los acuerdos de paz de Colombia, y la denominada
“conversación más grande del mundo” (ver su manual),
pueden servir como guía o ejemplos a considerar en la
reorientación cultural y económica para alcanzar la paz,
son algunos posibles ejemplos de reordenación de intereses
económicos con finalidades acordes con la construcción de la
paz en el mundo. A ellos habría que agregar el impulso de la
solidaridad e intercambios de reciprocidad a nivel
internacional, otros tipos de intercambios (por ejemplo el
comercio justo o fair trade) y la construcción de una
gobernanza global que vaya en esta dirección. Una activa
participación de todos nos permitirá enfrentar los negocios de
la guerra con propuestas concretas para la paz, y ello nos
ayudará a converger hacia un mundo mejor.
PD: Es muy signficativa esta mención sobre un conflicto de
larga data: “Isaac Rabin, 20 años después de la Guerra de Yom
Kipur volvió a cumplir con el principio de que “la paz se hace
con el enemigo”. Al firmar los acuerdos con la OLP, Rabin
declaró: “Yo quisiera firmar un acuerdo de paz con el Príncipe
de Mónaco y la Reina de Holanda, pero la paz se firma con los
enemigos y Arafat es el principal enemigo”. Profundizando en
esta perspectiva se puede ver esta conferencia de Amos Oz.

