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Violencia, crisis y tensiones políticas dominan los titulares

de la prensa diaria. Mucha gente tiene la sensación de vivir

en un entorno incierto cada vez mayor. Sin embargo, la 

con vicción que solamente acciones no-violentas llevan a la

paz, está profundamente arraigada en la sociedad alemana.

Hoy en día, varios actores políticos cuestionan esta posición.

En un ambiente de temores crecen la construcción de ene-

migos imaginarios y cada vez surgen más llamamientos a

favor de muros y políticas de aislamiento, incluso de rearme

y acciones militares.

¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué orientaciones políticas 

son necesarias para fomentar la paz en lugar de la guerra?

¿Cómo se pueden proteger los derechos humanos activa-

mente y preservar la paz y la seguridad por medios pacífi-

cos?

El proyecto «La Lógica de Paz» – pensar más allá en diálogo

con organizaciones de paz y políticas busca cambiar el pa -

radigma de la lógica de seguridad hacia una lógica de paz

como visión y compromiso de la práctica política y de la so -

ciedad civil.

El proyecto «La Lógica de Paz» – pensar más allá desarrolla

este concepto, fortaleciendo procesos de discusión sobre vías

constructivas para la promoción de paz en foros públicos,

debates políticos y con organizaciones no gubernamentales

(ONG), que trabajan para la transformación de conflictos, así

como en la capacitación de multiplicadores. 

«La Lógica de Paz» – pensar más allá es un proyecto de la

Plataforma para la gestión civil de conflictos, una red abierta

de la sociedad civil en Alemania para promover el trabajo en

redes, de cabildeo y de incidencia sobre el manejo pacífico 

de conflictos.

Para más informaciones sobre eventos, publicaciones e inicia-

tivas, consulta: 

www.konfliktbearbeitung.net/friedenslogik

Contacto:

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung

AG Friedenslogik

Landgrafenstraße 15

10787 Berlin

Alemania

Teléfono: +49 30 4000 65 118

Mail: friedenslogik@konfliktbearbeitung.net
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El proyecto fue financiado en 2016/2017 

por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores.
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Pensar y actuar basándose en la Lógica de Paz significa abor-

dar problemas y conflictos con una nueva perspectiva. De este

modo surgen preguntas como: ¿Qué es el problema? ¿Cuáles

son las causas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el desa -

rrollo del conflicto? ¿Qué actores tenemos que considerar pa-

ra encontrar una solución común? ¿Qué principios éticos nos 

orientan? Y finalmente, ¿Cómo manejamos un fracaso?

Las respuestas a estas preguntas nos permiten desarrollar

aproximaciones alternativas para solucionar conflictos. 

Las diferencias se pueden destacar al contrastar la Lógica de

Seguridad con la Lógica de Paz.

Lógica de Seguridad: Desde esta perspectiva, el problema se

percibe como amenaza externa, que hay que rechazar.

Pretendo conseguir el control aunque sea usando la fuerza. 

Al no lograrlo, aumento mis esfuerzos. Considero que esto es

mi interés y mi derecho. 

Lógica de Paz: En este planteamiento el problema es la vio -

lencia que surge entre las partes del conflicto y se aboga por

una remodelación de esta relación – en caso de que yo soy

parte del problema puedo convertirme en parte de la solución.

Esto se puede lograr por medio del diálogo y de la gestión de

conflictos. Todas las acciones y posibles soluciones deben

seguir estándares éticos globales. Sin embargo, hay que tener

en cuenta posibles fracasos y por ende proveer modos de cor-

rección adecuados.

Una reflexión basada en la Lógica de Paz lleva a cambios, que

atañen a diferentes ámbitos:

las relaciones entre individuos, grupos y estados

los métodos e instrumentos de manejo de conflicto

construc tivo

las estructuras sociopolíticas que generan violencia

»
»

»

amenaza, peligro, inestabilidad

Aproximación:

anuncio del peligro y defensa

Razones externas / La culpa tienen los otros

Aproximación:

asignación de culpa / Distancia /

autoafirmación

autoprotección / apartarse

Aproximación:

Disuasión / amenazas y rearme militar /

acciones militares

intereses particulares prevalecen

La justificación lleva a:

Se subordina las normas a intereses parti -

culares

Ninguna autocrítica

Secuencias de acción:

aumento del esfuerzo / Escalamiento o 

retiro y pasividad

Violencia prevista o vigente

Aproximación:

Prevención o contención de la violencia

Conflictos complejos

Aproximación:

análisis del conflicto / Tener en cuenta la propia responsa-

bilidad

Solución de problemas conjunto /

inclusión de actores relevantes

Aproximación:

Desescalamiento y solución de problemas conjunto /

inclusión de actores relevantes Manejo de conflictos, to -

mando en cuenta el dialogo y la orientación a procesos

aplicación de los Derechos Humanos y el 

Derecho internacional

La justificación lleva a:

Revisión de los propios intereses orientados a valores y 

modificaciones necesarias

Reflexión abierta / Evaluación de acciones previos

Secuencias de acción:

Reconocimiento de problemas y errores / Búsqueda de

alternativas no-violentas

LógiCa DE La SEguRiDaD LógiCa DE La PaZ

¿Cómo se 

generó el 

problema?

¿Cómo se 

maneja el 

problema?

¿De qué 

manera se 

justifica el 

propio 

actuar?

¿Cómo se 

enfrenta el 

fracaso?

¿Qué es el 

problema?

Perspectivas de la paz La Lógica de Paz de un vistazo


