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Lógica de paz en lugar de lógica de guerra 

Sobre la justificación del pensar y actuar conforme a la lógica de la paz  en la 
guerra de Ucrania 

 

Declaración de miembros del Grupo de Trabajo de Lógica de Paz de la Plataforma para la 

Transformación Civil de Conflictos  

(11 de mayo de 2022, a partir de página 13. Si se quiere leer toda la declaracion, está en 

https://pzkb.de/friedenslogik-statt-kriegslogik/) 

 

El orden paneuropeo tras la guerra de Ucrania - Un alegato a favor de un proyecto de 

"seguridad común contra la voluntad" 

Aunque sea difícil de imaginar en este momento: ya ahora hay que pensar en un posible orden tras 

el fin de la guerra de Ucrania. Incluso una paz que se limitara al objetivo de evitar nuevas guerras 

sólo puede lograrse con y no contra Rusia. En este contexto, la actual limitación del espacio de 

pensamiento a una "Guerra Fría 2.0" debe ampliarse en favor de un orden que adapte el mayor 

número posible de elementos de la lógica de la paz y que implique así la oportunidad de un mayor 

desarrollo de la paz. A la vista de los actuales patrones de relaciones hostiles, esta perspectiva a 

corto plazo podría condensarse en la fórmula de una "seguridad común contra la voluntad". 

Probablemente tendrá que incluir la identificación de disidencias y señalar las posibilidades de su 

tratamiento posterior. Es probable que esto ocurra, por ejemplo, con las cuestiones de la 

ampliación de la OTAN hacia el este, el estatus de Crimea, la evaluación de la guerra de Ucrania y 

el tratamiento de sus consecuencias, pero también con las cuestiones de una estructura estatal y 

social adecuada. 

La OSCE sería el lugar más adecuado para un proyecto de este tipo, ya que es una institución 

inclusiva del mundo de los Estados con bisagras al mundo de la sociedad: ya proporciona el 

necesario marco paneuropeo en el que todos los implicados directa e indirectamente en el 

conflicto de Ucrania están formalmente integrados en pie de igualdad. Además, ya está 

ampliamente posicionado temáticamente, aunque haya que volver a acentuar o reajustar 
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elementos individuales. Además, cuenta con una tradición -que se remonta a la Guerra Fría- de una 

cultura de seguridad que desborda los bloques políticos y militares y desdramatiza los 

antagonismos y las diferencias normativas. Y los Estados participantes neutrales y no alineados 

pueden movilizar su valiosa experiencia en la disolución de constelaciones enquistadas de forma 

segura desde el punto de vista estructural. 

Sin embargo, un proyecto de "seguridad común contra la voluntad" no debe delegarse únicamente 

en el mundo de los Estados. Más bien, requiere la preparación y el apoyo de los actores de la 

sociedad civil y sus redes que tienen experiencia relevante en el campo de la mediación y otros 

procedimientos de transformación constructiva de conflictos. Esto incluye también a los actores 

religiosos, como las iglesias, que pueden aportar su enfoque específico de la paz. Además, deben 

incluirse aquellas fuerzas que ya están activas en los países implicados en la guerra -como las 

Madres de Soldados en Rusia o el movimiento pacifista en Ucrania- contra la guerra y sus 

consecuencias, así como a favor de la paz, o que están comprometidas de alguna manera con el 

trabajo de base emancipador. Sin la preparación conceptual y la ejecución práctica de un proyecto 

constructivo, las malas profecías amenazan con cumplirse. 

 

Autores y firmantes, miembros del Grupo de Trabajo de Lógica de la Paz : Annette Fingscheidt, 
Wilfried Graf, Sabine Jaberg (coordinación), Christiane Lammers, Jochen Mangold, Angela 
Mickley, Beate Roggenbuck 

 
 
Más información sobre el Grupo de Trabajo de Lógica de Paz en: https://pzkb.de/friedenslogik/ 
Primer toma de postura del 17 de febrero de 2022 en castellano: https://pzkb.de/wp-
content/uploads/2022/03/Por-una-actuacion-coherente-con-la-logica-de-la-paz-en-el-conflicto-de-Ucrania.pdf 
Folleto "Rethinking Peace Logic”: https://pzkb.de/wp-content/uploads/2017/09/The-Logic-of-Peace_03-
22_A4.pdf 
En castellano: https://pzkb.de/wp-content/uploads/2021/05/Logica-de-Paz_03-22_A4.pdf 
 
Este documento fue iniciado por el Grupo de Trabajo de Lógica de Paz de la Plataforma para la Transformación del 
Conflicto Civil. Contacto: friedenslogik@pzkb.de 

La Plataforma para la Transformación de Conflictos Civiles es la mayor red alemana cuyo objetivo es promover la 
transformación de conflictos civiles en todos los ámbitos de trabajo. La plataforma "pretende apoyar a los 
participantes en esta red en su trabajo para reducir la violencia, conectarlos entre sí y hacer más eficaz su labor 
sobre el terreno". (Extracto de la Carta Fundacional)  
 
Oficina de la Plataforma para la Transformación Civil de Conflictos:  
Großbeerenstraße 13a, 10963 Berlín Correo electrónico: kontakt@pzkb.de 
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