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1. ¿Una
nueva
norma-
lidad
para la 
paz en
Amé-
rica
Latina 
es posi-
ble?



Pregunta de investigación

• ¿Seríamos los y las ciudadan@s en América Latina capaces 
de superar las ataduras coloniales-capitalistas-
corporativistas dominantes y controlar la burguesía local, 
desinteresada en el bienestar de los habitantes, pero ávido 
en enriquecerse, al explotar la naturaleza y la gente, no 
importando cuál fuese el costo. Cuáles serían los elementos 
necesarios para construir una nueva normalidad de paz?

• ¿Cómo se vería la nueva normalidad de paz post-COVID en 
América Latina y cómo podría generarse bienestar y calidad 
de vida para superar la desigualdad, las crisis 
socioambientales, los desastres climáticos, la pobreza, las 
enfermedades, la inseguridad pública y la violencia de 
género?



2. Crisis múltiples • COVID-19
• Obesidad
• Hambre
• Cambio Climático
• Cambio ambiental
• Crisis económica
• Pobreza
• Inseguridad pública
• Feminicidios
• Desempleo
• Informalidad
• Explotación
• Discriminación
• Civilizatoria



Crisis históricas y el colapso 
potencial 

Holoceno: Historia natural de la evolución de la tierra

1. Cazadores y recolectores saliendo de África: destrucción de 
megafauna y migración para sobrevivir

2. 7000 años: Civilización agrícola gracias a condiciones 
climáticas favorables: inicio del patriarcado

3. 1800: Revolución Industrial y uso creciente de carbón y 
hidrocarburos con asentamientos urbanos fijos y desigualdad 
social aguda

Antropoceno: 70 años: colapso sistémico y 6ª Fase de Extinción

4. Gran aceleración y globalización: destrucción de biodiversidad, 
intenso uso de energía fósil, gases de efecto invernaderos y 
cambio climático, megaciudades, comercio global, fragmentación 
de producción, sistema financiero concentrador de riqueza en 
minorías, cambio climático y ambiental global



Evolución del capitalismo/regiones

Bienestar por Regiones
Crecimiento del PIB 1820 y 1998
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Del Holoceno al Antropoceno

September 10th 2011 

http://www.economist.com/
http://www.economist.com/


Repercusión en América Latina
• Región con mayor desigualdad en el mundo
• AL dispone de la mayor riqueza ambiental, pero tiene 

gobiernos negligentes con el cuidado ambiental
• La desigualdad de ingresos empeora la seguridad 

económica de diversas maneras.
• Cerca de 50 millones de personas sufren hambre en 

América Latina y el Caribe (ALC)
• AL tuvo el mayor número de muertes durante COVID-19
• La mitad de la población vive en pobreza y cuenta con 

empleos informales y sin seguridad social
• AL ofrece menos seguridad económica a sus ciudadanos en 

relación con su ingresos: 76% preocupados por posibilidad 
de perder trabajo, y una mayoría dijo que no les importaría 
tener un gobierno no democrático, si resolviera sus 
problemas de desempleo (Latinobarómetro). 



Pobreza persistente (%) y desigualdad 
en AL (Cepal 2020: 46)



Polarización social. Burguesía acapara 
riqueza nacional. Pobres implementan 
estrategias de supervivencia.

Liberalización del comercio. Empresas 
nacionales quiebran. Desempleo 
aumenta. Productos chatarra inundan 
el mercado interno.

Permitir expatriar ganancias. Venta de 
empresas paraestatales. 
Transnacionales aprovechan y compran.

Devaluación de la moneda. Precios de 
exportación bajan. Precios de importación 
suben. Exportar en lugar de consumir.

Bajar gastos sociales. Afecta hospitales, 
escuelas, servicios sociales y subsidios a 
los pobres.

Congelar salarios. Reduce la capacidad
de comprar. Depaupera a la mayoría de la
población.

Condiciones del FMI para los 
países endeudados

Precios

Salarios

Precios

Subsidios

Precios

Valor

Ganancias

Strahm/Oswald, 1990:130

Impedir subsidios en alimentos. 
Incrementa precios de los alimentos 
básicos y genera hambre.

Intereses

Créditos

Aumentan tasas de interés. Esto reduce 
créditos para la pequeña industria y 
consumo popular.

Deudas:



Crisis económicas, recesión y 
condiciones precarias de trabajo





Crisis por COVID-19 y reproducción

1. Confinamientos múltiples han mostrado la interrelación entre 
trabajo no remunerado y para el mercado; entre privado y público, 
donde se visibilizan los conflictos distributivos, de violencia y de 
poder.

2. El hogar no es el lugar idílico de amor y convivencia armónica, sino 
espacio donde se expresan conflictos entre la acumulación de 
capital y  la sustentabilidad de la vida socioambiental.

3. El desempleo durante la pandemia afectó mayormente a las 
mujeres al despedirlas, reducir sus sueldos y precarizar sus 
trabajos, donde el empleo femenino se concentra en servicios, 
comercio, manufactura y de cuidados remunerados, lo que 
convierte a las mujeres en trabajadoras de segunda.

4. La generalización de políticas sociales sin planificación sustentable 
y con igualdad aleja a mujeres y grupos vulnerables de la seguridad 
social universal.

5. Una política de largo plazo con enfoque interseccional complejo, 
donde se reconoce a la diversidad de las mujeres y grupos 
vulnerables, facilita el avance hacia una igualdad sustantiva, la 
reducción de las desigualdades y justicia socioambiental. 



3. La nueva normalidad:

Evolución del concepto de paz



Carta Magna: ONU

• La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 
en San Francisco al finalizar la segunda guerra mundial y entró e 
vigor el 24 de octubre de 1945. 

• Los conceptos básico son paz y seguridad.

• Los miembros de la ONU forma la Asamblea General de la ONU, 
máximos organismo de decisión para proponer políticas.

• El Consejo de Seguridad de la ONU está encargado de mantener 
la paz y la seguridad en el mundo; se compone de 5 miembros 
permanentes que ganaron la guerra: Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia, Rusia y China cuentan con derecho de veto. 
Además hay 10 países cuyos integrantes rotan. El CS tiene 
capacidad de tomar decisiones, imponer resoluciones y con los 
Cascos Azules y sus alianzas puede imponer estas resoluciones. 
Cada año se eligen 5 miembros que duran en su cargo temporal 2 
años.



Paz negativa



• Concepto restrictivo, pero dominante y se refiere a 
pactos, acuerdos, tratados, sanciones y alianzas.

• La idea de paz negativa desarrolló una imagen 
pasiva de paz, sin dinamismo propio y dependiendo 
de factores externos. Es el estado entre guerras.

• La negatividad y la pasividad de la idea de paz van a 
dificultar la comprensión en el sistema educativo. 
Predomina la idea de la guerra y el conflicto. La idea 
de paz parece condenada a un vacío, a una no-
existencia difícil de concretar y precisar.

• El Consejo de Seguridad refleja esta visión en la 
‘guerra justa’, mientras que el Papa Francisco llamó 
a abolir esta visión y promover una paz justa.



Dilema de seguridad militar vs. 
dilema de supervivencia

• EUA (homeland security) se restringe hacia una seguridad 
militar, lo que genera un mayor dilema de seguridad 
(terrorismo, guerrilla, inconformidad social)

• Dilema militar incrementa el dilema de 
supervivencia porque limita presupuestos sociales, 
aumenta disponibilidad de armas y genera violencia por 
desigualdad social entre Norte-Sur, regiones, clases sociales 
y étnicas.

• América Latina necesita cambiar su visión y estrategia 
de seguridad. No puede resolver con el ejército sus 
problemas de amenazas, riegos ambientales y conflictos 
socio-políticos, se requiere de una paz y seguridad ampliada 
(económica, social y ambiental), profundizada (humana y de 
género) y sectorizada (paz y seguridad hídrica, alimentaria, 
energética, de salud, urbana). 



Paz positiva



Paz positiva
• La paz positiva se opone no sólo a la guerra sino también a 

toda discriminación, violencia u opresión que impida un 
desarrollo digno de las personas y su consecución. Incide en 
muchos órdenes de la vida: la realidad social, emocional, 
ambiental y educativa.

1. La paz es un fenómeno amplio y complejo que exige una 
comprensión multidimensional. Una comprensión amplia de la 
paz exige una comprensión amplia de la violencia. Por violencia 
entendemos todo aquello que impide a las personas 
autorrealizarse como seres humanos y como comunidad, bien 
por violencias directas o por violencias estructurales.

2. La paz, es uno de los valores máximos de la existencia 
humana, que está conectado con todos los niveles de aquella.



3. La Paz afecta todas las dimensiones de la vida: interpersonal, 
intergrupal, nacional, internacional, global.

4. No está únicamente asociada al plano internacional ni a los 
Estados. La paz hace referencia a una estructura social de "amplia 
justicia y reducida violencia".

5. La paz exige, en consecuencia, la igualdad y reciprocidad en las 
relaciones e interacciones. Dicho de forma negativa, no puede haber 
paz positiva si hay relaciones caracterizadas por el dominio, la 
desigualdad y la no reciprocidad, aunque no haya conflicto abierto.

6. La paz no es sólo la ausencia de condiciones y circunstancias no 
deseadas, sino también la presencia de condiciones y circunstancias 
deseadas.

7. La paz hace referencia a tres conceptos íntimos ligados entre sí: el 
conflicto, el desarrollo y los derechos humanos.

8. La paz positiva es un proceso dinámico; no es una referencia 
estática e inmóvil y se ajusta a las condiciones de cada país, grupos 
social y entorno (rural, urbano).





Paz estructural

• El actual sistema de acceso desigual a los recursos 
naturales y sociales ha agravado el desequilibrio 
estructural (Stiglitz 2012). El Foro Económico Mundial 
(2021) señala que la desigualdad y crisis climático como 
riesgos de guerra y Oxfam (2021) los megaricos se 
hicieron más ricos durante y después de las crisis 
financieras de 2008 y COVID-19; controlan 98% de la 
riqueza mundial, mientras que entre la mayoría de la 
población mundial muchos perdieron su bienestar, su 
vida, sus empleos y sus ingresos.

• Paz estructural 'significa igualdad en el plano 
económico, el bienestar, en las interacciones sociales, y 
la igualdad y la falta de discriminación en la vida 
personal, familiar, social, regional e internacional. 



Desigualdad social (Oxfam 2016, basada en datos de Credit Swiss disponibles

2000-2014).



Paz duradera

• Senghaas (1997) propone cinco condiciones entre 
las naciones para lograr una paz duradera: 
interdependencia positiva, simetría de la interde-
pendencia, la homología y la entropía, junto con las 
instituciones en voz baja-reguladoras comunes que 
son capaces de promover un ‘hexágono 
civilizatorio'. 

• Su hexágono civilizatorio consta de seis elementos: 
el desarme de los ciudadanos, el Estado de 
Derecho, la participación democrática, la justicia 
social, una cultura del conflicto constructivo y 
interdependencias y de control de las emociones
(Senghaas 1997; 2013). Falta superar la 
discriminación de género.



Paz cultural



• Cultura de paz incluye un conjunto diverso de valores, 
tradiciones, comportamientos, actitudes y formas de vida 
con respeto a la vida en la tierra y para los seres humanos 
(UNESCO 2002). Los conflictos entre los seres humanos, las 
comunidades y los estados deben ser gestionados a través 
de la resolución de conflictos, donde las representaciones 
sociales discriminatorias y la violencia se terminarán 
mediante la negociación que debe llevar a ganar-ganar en 
las condiciones para todos los involucrados. En este sentido 
positivo, una "cultura de paz" debe promover la educación y 
consolidación de la paz con el fin de profundizar el diálogo 
y aumentar la cooperación entre las razas, sexos y edades. 

• Elise Boulding (2000) propone culturas de paz para evitar la 
imposición occidental androgénico en las teorías y prácticas 
de paz, con el fin de aprovechar las experiencias y 
sabidurías indígenas en la resolución de conflictos.



Paz ambiental ó sustentable



Paz sustentable
• El Informe Brundtland (1987) define sustentabilidad: "El desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades". Incluye el bienestar y la calidad de vida en el presente, 
pero con un enfoque intergeneracional que se parece a las 
generaciones futuras.

• Esta definición incluye varios conflictos: aire limpio para las personas 
o el aire contaminado por lo que las empresas pueden obtener 
grandes ganancias. También tenemos que definir qué nivel de 
necesidades de los que estamos hablando, acerca de base o de lujo. 
También hay que tener a largo plazo en cuenta. Satisfacer las 
necesidades del futuro que queremos (ONU 2012) depende de lo bien 
que son capaces de equilibrar los bienes sociales, económicos, 
ambientales y culturales en el presente. 

• En julio terminamos la disponibilidad de los recursos naturales. 
Hipotecamos el futuro del planeta.



Huella ecológica
• Nuestra huella ecológica en 2014 fue equivalente a la disminución de 1.5 

planetas (WWF 2014), a pesar de que sólo tenemos uno que tiene condiciones 
favorables para la vida humana. 

• En el pasado lejano, los registros fósiles muestran que por cada mil mamíferos, 
sólo uno se extinguieron. La tasa actual de extinción es mil veces mayor que el 
registro fósil, y se espera que el futuro sea diez veces más destructivas aún que 
el presente (MA 2005). 

• Durante los últimos seis décadas del Antropoceno en la mano de las empresas 
multinacionales, nueve millones de km2 de suelo (un área aproximadamente 
del tamaño de China) fueron moderadamente degradadas y tres millones de 
km2 fueron severamente degradados, perdiendo su función biológica originales. 
Sabemos que la salud del suelo es una condición fundamental para los 
organismos (FAO 2012) viviendo. 

• Todos estos datos provocan las siguientes preguntas: ¿cuáles son los obstáculos 
para un futuro sustentable y pacífico para la humanidad y para la naturaleza? 
¿Qué sistema violento se encuentra detrás de la concentración de los bienes 
naturales y económicos que es capaz de destruir tanto la humanidad y la 
naturaleza?



Desastres en América Latina 1990-2017



Fuente: FCCC/CP/2015/7 AR5 scenario database, IPCC historical emission database and INDC quantification. 

Debajo 2°C

La crisis climática: contribuciones para bajar GEI

Histórico
Transición

más dura

Debajo 1.5°C



1 año de medición del CO2 en el 
Mauna Loa: mayo 2021



Balance de fuentes y captura de GEI



Densidad urbana, riesgos y adaptación



Paz engendrada-sustentable
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Construcción social de género



Visión feminista
• Feministas (Reardon/Snauwaert 2015; Hartsock 1983, 1996; Joven 1992) han 

analizado las estructuras violentas y autoritarias, llamadas patriarcales. 
Encontraron que la estructura social es dominada por los hombres; los 
cargos más poderosos de todos los sectores de la sociedad están en manos 
de los hombres y los menos valorados por las mujeres (Lagarde 1990). 

• El patriarcado es un sistema consolidado de violencia, explotación, 
discriminación, exclusión y dominación social, política, religiosa, étnica, de 
color, de edad y cultural. Los orígenes de la dimensión política del 
patriarcado, que ha existido a través de todas las etapas de la consolidación 
de las estructuras políticas, se basa en un sistema de guerra para reforzar y 
consolidar el sistema político (Readon, 1986).

• Los hombres poderosos controlan la estructura social porque consideran 
que son los únicos capaces de ejercer funciones de control, y por lo tanto 
las mujeres necesitan del control masculino, supervisión y protección. Las 
funciones de control se refuerzan por la violencia, la discriminación y la 
exclusión. Esta división del trabajo y el poder ha producido valores sociales y 
roles masculinos y femeninos y normas sociales discriminatorias. Los varones 
son los homo sapiens, mientras que el trabajo de las mujeres se devalúa y se 
invisibilizó al interior de sus casas como homo domesticus.



• Webster (2002: 1656): 'patriarcado' es una "organización social 
marcado por la supremacía del padre en el clan o familia en 
ambas funciones domésticas y religiosas, la dependencia legal 
de la esposa o esposas e hijos … con herencia en la línea 
masculina".

• Originalmente, el término 'patriarcado' se entiende como un 
sistema de la sociedad o el gobierno, donde el padre o el 
hombre de más edad es el jefe de la familia y la descendencia y 
la herencia se traza a través de la línea masculina (Silverblatt
1987; Federici 1999; Meillassoux 1981) . Esto significa que la 
estructura social de la vida es patrilocal y la herencia es 
patrilineal. El análisis muestra que la violencia y las guerras 
produjeron cambios en la cooperación y explotación entre seres 
humanos y naturaleza. Hay que deconstruir este patrón muy 
arraigado durante miles de años y superar la violencia y la 
exclusión.

Patriarcado



Patriarcado y capitalismo

• Incluye la política, creencia religiosa, la economía política, la 
discriminación social, el control sexual, y la sumisión de la 
mujer de los procesos de toma de decisiones. 

• María Mies (1986: 39) se pregunta por qué la explotación y la 
opresión de las mujeres no sólo son fenómenos accidentales 
sino una parte intrínseca de los sistemas que han controlado 
las mujeres a lo largo de miles de años de la humanidad y su 
evolución. Por qué un sistema tan brutal no podía ser 
derrocado con modernidad. Insiste que el capitalismo no 
puede funcionar sin patriarcado y que la "lucha contra toda 
relación capitalista patriarcal ...[significa que] tenemos que 
ampliar nuestro análisis al sistema de acumulación a escala 
mundial, el mercado mundial o la división internacional del 
trabajo" .





• Paz engendrado es un paradigma sin violencia, control 
y destrucción, sino con igualdad y equidad para superar 
la discriminación de las mujeres, niñ@s y hombres sin 
poder.

• Benett (2006: 54) argumenta: "El patriarcado puede 
estar en todas partes, pero no es igual en todo el 
mundo. El patriarcado tiene una inmensa variedad. Es 
precisamente esta variedad y la diversidad que permite 
que el mundo actual androgénico se mantiene. Hay 
que superar sus diferentes contextos culturales, donde 
el poder se ejerce a través de la violencia, del control, 
la opresión y la explotación de la naturaleza y los seres 
humanos. 

Paz engendrada



Cambios en ocupación/sexo abril-junio 
2019-2020 (Cepal 2021: 232)



Valor del trabajo doméstico no 
remunerado



Género y rango salarial en México





Algunas reflexiones teóricas
1. La discriminación de género tiene interrelación con mercados de trabajo 

segmentados, factores fragmentados de salud, políticas de igualdad de 
género insuficientes y manejo discriminatorio en medios masivos de 
comunicación, aspectos religiosos y dentro de una sociedad fincada en 
relaciones patriarcales de poder.

2. Ingresos, factores de étnica, raza, clase social, educación, ubicación 
territorial (rural vs urbano), estructuras productivas y mecanismos 
subyacentes de discriminación histórica socio-familiar han agravado la 
desigualdad de género.

3. La crítica epistemológica y metodológica con sesgo androgénico consideró 
como valor universal al hombre económico (varón, blanco, clase mediero, 
ingresos medianas, heterosexual) y olvida la diversidad cultural-sexual en 
el mundo. Pero las leyes y reglas económicas globales se fincaron en este 
modelo discriminador. La teorías políticas debería desintegrar estas 
acercamientos homogeneizadores de sujetos que han generado múltiples 
crisis y destrucciones.

4. Perspectiva de género incluye esferas de finanzas (Elson 2010), 
producción, consumo y reproducción social que han aumentado las 
vulnerabilidades socioambientales y los riesgos ante el cambio climático.



Equidad como camino hacia la 
igualdad y la paz engendrada-
sustentable

• En el trabajo

• En los salarios

• En la calidad de vida

• En el desarrollo del país

• En la política

• En la transparencia

• En la cultura

• En los alimentos

• En la salud

• En toda la vida, sobre todo en los más vulnerables

• En el entorno natural y la biodiversidad



Agenda de desarrollo con igualdad, equidad y 
sustentabilidad: ODS 2030, acordados en AG-
ONU el 25-9-2015: 17 objetivos y 169 metas

 



Crecimiento en AL con integración 
de mujeres CEPAL Reporte 2018: 218; 14 países 





Una nueva normalidad con 
transformación engendrada



Algunas propuestas conclusivas

1. Paz engendrada no es monopolio del Estado, sino de toda la 
sociedad. 

2. Paz engendrada es amenazada por:
 Subdesarrollo (ausencia de necesidades), 
 Conflictos violentos (ausencia de miedo),  
 Eventos sociales y naturales extremos (ausencia de desastres)

3. Se requiere un consenso:
 Visión consensuado sobre el futuro de AL con control de la burguesía
 Medidas operacionales, gobiernos transparentes y control ciudadano

4. Tarea clave para la paz engendrada:
 Identificar elementos prioritarios presentes y futuros 
 Definir el corto, el mediano y el largo plazo
 Gobernanza participativa con perspectiva de género

5. Respuesta política: reducir doble vulnerabilidad y crear resiliencia 
Resolver simultáneamente: 
• Pobreza, violencia, incertidumbre climática y desigualdad
• Reducir impactos de desastres, enfermedades crónicas y pandemias



Construcción de paz engendrada

v

v

Arriba - Abajo

Centro – Arriba y 
Abajo

Abajo - Arriba



Seguritizar la paz engendrada
1. Seguritización significa que la población consciente con el 

apoyo el gobierno decida que la paz engendrada-
sustentable tenga una importancia
extraordinaria. 

2. Convencerá a todo/as los habitantes mediante una gobernanza 
participativa y acuerdos consensuados y iversos que se 
requieran establecer medidas emergentes que 
resuelvan simultáneamente:

1. La violencia y la inseguridad pública y de género: ausencia de miedo
2. Mecanismos para mejorar condiciones de vida de jóvenes, mujeres, pobres, 

discriminado/as: ausencia de necesidades
3. Prevención y adaptación ante desastres y pandemias: ausencia de desastres
4. Construir mecanismos para un Estado de Derecho y diversidad cultural que 

respeta los derechos humanos, transparenta el gasto público, controla el 
sistema judicial y la burguesía inconsciente y abusiva, y donde todo/as los 
habitantes cuentan con bienestar y calidad de vida.

3. El pueblo latinoamericano (la audiencia) promueve estas 
medidas extraordinarias acordadas con el fin de construir una 
paz engendrada y sustentable  que garantice bienestar a los 
más vulnerables y cuida la biodiversidad extraordinaria de AL.



Seguritizar
• Seguritización implica democratizar la toma de decisiones en lo 

federal, estatal y municipal, de acuerdo con demandas ciudadanas

• Ofrecer un acceso equitativo, transparente y sustentable a la justicia y 
al presupuesto para mejorar la igualdad social y de género

• Promover la colaborar ciudadana para mejorar la paz engendrada, 
incluyendo la diversidad cultural desarrollada por lo/as indígenas

• Fondo Nacional de paz engendrada para superar los rezagos, acabar 
con la impunidad y proteger a comunidades pobres y discriminadas 

• Controversias en manos de especialistas y ciudadanos capacitados en 
conciliación de conflictos 

• Eficacia y transparencia en el ejercicio presupuestal con evaluación de 
costo-beneficio de acciones y contraloría ciudadana

• Fin a la corrupción en el sector de inseguridad pública y erradicación 
de la destrucción ambiental (minería, fracking, complejos urbanos y 
turísticos insustentables). 

• Clara prelación en inversión en zonas expuestas a perder la paz 
engendrada para mejorar su soberanía alimentaria con desarrollo 
regional, inversión productiva e integración de jóvenes y mujeres en 
condiciones de igualdad al desarrollo del bienestar.



Muchas gracias
http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html


