
las crisis, las tensiones y la violencia en todas sus formas,
hasta la guerra (nuclear), dominan los titulares. aumentan el
miedo y las imágenes del enemigo, se amplían los aparatos
de seguridad, se arman las fuerzas armadas, se construyen
vallas y muros.

Mucha gente se da cuenta de que se trata de una evolución
destructiva. pero a menudo se sienten impotentes y enrabia-
dos. ¿Qué salidas concretas hay? ¿Qué curso político debe
darse para que se produzca la paz y no nuevas crisis violen-
tas? ¿cómo pueden diseñarse procesos de paz sostenibles,
en los que también aumente la seguridad humana, se res -
peten los derechos Humanos y se protejan los medios de
subsistencia que nos brinda la naturaleza?

»repensar la lógica de la paz« significa retomar conocimien-
tos bien fundados de la investigación sobre la paz y los con-
flictos y desarrollar alternativas a una política que, en última
instancia, también se basa en instrumentos de violencia. 
se ponen de manifiesto diversas posibilidades de actuación,
que anuncian un cambio de paradigma de la lógica de la
seguridad a la lógica de la paz. la paz debe convertirse en el
principio rector de la práctica social y política. los enfoques
de la gestión civil de conflictos en materia de prevención,
transformación de conflictos y consolidación de la paz nece-
sitan tanto el compromiso social como decisiones políticas
coherentes.

contacto: 
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung

Großbeerenstr. 13a
10963 berlin
alemania

teléfono: +49 30 4000 65 118
correo-el: friedenslogik@pzkb.de

con »repensar la lógica de la paz – diálogos en el trabajo
por la paz y en la política« se profundiza en el concepto y la
aplicación de la lógica de la paz. se inician y apoyan procesos
de diálogo en la sociedad civil y con los líderes políticos sobre
formas constructivas de promover la paz. el concepto se in -
troduce en

foros de debate social,

debates políticos,

organizaciones de paz y otras no gubernamentales, así
como instituciones y multiplicadoras /es en el ámbito de 
la educación.

»repensar la lógica de la paz« es un proyecto importante de 
la plataforma para la transformación civil de conflictos, la
red abierta en alemania para el trabajo en red y la defensa de
la transformación civil de conflictos.

¿Quiere saber más? encontrará información sobre eventos,
publicaciones e iniciativas en www.pzkb.de /friedenslogik / 
(en alemán e inglés).

www.pzkb.de/friedenslogik/
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el pensar y actuar según la lógica de la paz implica asumir una
perspectiva diferente frente a los conflictos. en el centro está
el problema de la violencia, independiente de quiénes la come -
tan, a quiénes afecte y en qué forma se manifieste. el objetivo
es su prevención previo a una escalación violenta. si esta esca-
lación ya se ha dado, se trata de ponerle fin así como de hacer
frente a lo que ha pasado, esto para evitar que la violencia
vuelva a estallar.  

cuando se actúa de este modo diferente, surgen preguntas:
¿cómo evolvió el problema de violencia? ¿cómo se pueden
transformar los conflictos que están al fondo de la violencia?
¿cuáles son las responsabilidades propias en el conflicto?
¿Quiénes deben ser involucradas/os en la búsqueda de una
solución pacífica? ¿cuáles son los principios éticos que guían
la actuación? ¿cómo reaccionar frente a un fracaso?

un enfoque según la lógica de la paz permite planteamientos
de actuación que conducen a salir de la espiral de violencia.
Ésta es la diferencia principal de una lógica de seguridad. las
diferencias se aclaran en la comparación subsiguiente. 

una reflexión según la lógica de la paz conduce a cambios,
siendo especialmente en la mira:

las relaciones entre individuos, grupos y estados,

todas las estructuras y los procesos que provocan violencia,

los métodos y conceptos para la transformación pacífica 
de conflictos. 

amenaza, peligro, inseguridad

La actuación se orienta a la defensa.

provocado por otros / llegando desde fuera

La actuación apunta a: asignar la culpa a otros,

salvaguadar los intereses propios.

a través de la defensa y la autoprotección

Toma de medidas unilateriales con el potencial 

de crear más violencia – rearme del aparato 

de seguridad, disuasión, amenaza o aún uso de

la violencia directa.

con la priorización de los propios intereses

La actuación relativiza, subordina y adapta

normas y valores a los propios intereses.

a través de la autoafirmación, sin autocrítica 

La actuación se centra en el reforzamiento de

las propias medidas, o eventualmente evitar o

retirarse del problema.

cualquier forma de violencia prevista o vigente

La actuación se orienta hacia: protección de la violencia y la

miseria – prevención y contención de la violencia y hacer frente

a lo ocurrido.

como consecuencia de dinámicas de conflicto destructivas

La actuación se dirige a: una transformación en base de un

entendimiento comprehensible del conflicto, teniendo en cuenta

la propia responsabilidad.

a través de una transformación pacífica

Hacer uso de medidas que promueven la desescalación, el diálo -

go, la confianza y la cooperación, excluyendo cualquier forma de

violencia directa. 

mediante el éthos de la humanidad –
derechos humanos y el derecho internacional

La actuación incluye la implementación de las normas interna-

cionales, la adapatación de los propios intereses a ellas y el recon-

ocimiento de los intereses legítimos de otros.

con la autoreflexión, el aprendizaje experimental 
y la voluntad de corregir errores

La actuación se centra en una actitud constructiva frente a los 

errores cometidos, la prevención de daños mediante la evaluación 

del impacto, el cierre de las brechas de percepción, la aplicación 

de alternativas no violentas.
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perspectivas de paz la lógica de la paz de un vistazo
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