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Algunos puntos de partida:

• Paz es un concepto polisémico (paces).

• Paz, como práctica, está presente en todas las culturas, es una actividad
“humana”

• El Estado, históricamente, se ha atribuido la administración de la paz.

• Conceptualizar la paz nos permite construir una “cartografía” y operar
en el mundo (Jiménez, 2019)
• No poseer una teoría de las paces impide identificarlas y, por ende,

promoverlas.



Comprender la paz implica pasar de:

Las paces 
(plural) 

la paz 
(singular)

Paz como 
presencia 

de…

Paz como 
ausencia 

de...

Paz 
construcción 

humana

Paz como 
emanación 
del Estado



Pax homínida (Jiménez, 2011) 

• Paleoantropología y sesgos: biacentrismo, antropocentrismo,
etnocentrismo y androcentrismo. No obstante:

• Adaptación morfológica y funcional: Bipedismo, encefalización, reducción de
caninos, dentición post canina.

• Cultura, conflicto y lenguaje: la inmensa mayoría de los conflictos de nuestros
antepasados ha sido resuelta pacíficamente.

• Pax Homínida: concepto de paz que intenta adjetivar el hecho de que la
paz está presente, como parte esencial, en el proceso de hominización:

• Permite el reconociendo los comportamientos cooperativos, altruistas y
filantrópicos.

• Busca recuperar (sanar) nuestra identidad pacífica.



La pax romana

• Estado de ausencia de guerra a partir del aparato militar

romano.

• Si quieres paz, prepárate para la guerra: vencedor pacta con el

vencido y “garantiza” la paz.

• Vinculado al orden y el control

• Los bárbaros (no romanos) no quedaban incluidos en la pax.

• Noción de paz, como ausencia de violencia o guerra

• Noción de paz como emanación de la legalidad y el Imperio.



Paz perpetua (Kant): 

• Influencia de Rousseau y el pacto social (1712)

• Paz como resultado de un pacto entre países.

• Son la diplomacia y el derecho internacional quienes
garantizarán la paz.
• Paz estructural.



Paz en la religiosidad: 

• Dios
• Dios de paz

• La paz de Dios

• Ahimsa
• Respeto total a la vida que intenta evitar cualquier daño.

• Shalom; Salam
• Valor fundamental

• Lao Tsé
• Comportamiento moral y pacífico



Paces de primera generación: Paz negativa

• Prevalencia cuando no existen guerras o violencia o paz 
como ausencia de guerra. 
• Se inicia con los estudios polemológicos de post guerra. 

• Primer concepto de paz de aspiración científica. 

• Tiene su origen en la concepción romana de pax:

• La paz como una unida interior frente a una amenaza exterior. 

• Se define por lo que no es. 



Paces de primera generación: Paz positiva

• Paz positiva (Galtung, 1969, 1985)
• Revisión de paz negativa: la paz es más que la ausencia de guerra. 

• La paz no es lo opuesto a la guerra, sino a la violencia. 

• La presencia de condiciones (positivas) de satisfacción de las 
necesidades humanas básicas: 
• Justicia
• Equidad 
• Igualdad 



Paces de primera generación: Paz neutra

Fuente: Jiménez (2017)



Cultura de paz: visión integradora (Jiménez, 
2017) 

• Paz positiva + paz negativa + paz neutra = cultura de paz 



Las paces de la segunda generación:
paz social, paz gaia y paz interna:

• Dimensiones en unidad: Implican tres dimensiones de la paz
inseparables en los hechos, aunque susceptibles de analizarse por
separado

• Paz social (Herrera, 2004):
• Es un proceso
• Implica una visión sistémica del mundo.
• Implica el sentido de corresponsabilidad con:

• El desarrollo humano sostenible de (todos) los seres humanos
• Cumplimiento de los derechos humanos

• De segunda generación: civiles, políticos, económicos y sociales)
• De tercera generación: a la paz, al desarrollo, a un ambiente sano y

equilibrado
• De cuarta generación: bioética.



Las paces de la segunda generación: paz Gaia :

• Años 90s. Surge de la Teoría Gaia (Lovelock, 1983) “la tierra
es un organismo vivo”, extendida por Margulis .

• NASA: ¿hay posibilidad de vida en marte?

• Gaia Supone una red compleja de bucles de retroalimentación que
es la responsable de la autoregulación del planeta.
• La biósfera autorregula las condiciones de la vida para hacer mas

hospitalario el entorno.
• La autorregulación depende de las zonas verdes y plataformas

continentales

• Implica una interdependencia entre los fenómenos vivos y no vivos.



Las paces de la segunda generación: paz Gaia :

• Paz Gaia:
• Heredera de oriente, sustentada en la teoría Gaia y opuesta a la

fragmentación como paradigma.

• El problema de la fragmentación

• Ecología como paradigma vs la epistemología antiecológica de la racionalidad
clásica sustituye la supervivencia del mas apto se sustituye por la supervivencia del
mas cooperativo (Paniker)

• Cambio de paradigma: del gigantismo al equilibrio.

• Paz gaia, la dimensión ecológica de la paz, implica actuar desde el paradigma de
interdependencia y la responsabilidad con los ecosistemas.



Las paces de la segunda generación: paz 
interna:

• Paz que se produce en la esfera intra-personal.
• Occidente y la reducción de lo traspersonal

• Dicotomía interior-exterior
• El mundo no puede separarse de nosotros (interaccionismo simbólico)

• Consecuencias en el desarrollo fragmentario (educación que excluye la
espiritualidad del currículo)

• Moldear las actitudes es intervenir en una porción (reflejo) del
mundo.



Las paces de la segunda generación: 
integración: 

Paz interna: paz 
de los seres 

humanos consigo 
mismos

Paz social: paz 
de los seres 

humanos 
entre sí

Paz gaia: paz 
de los seres 

humanos con 
la naturaleza



La paces de tercera generación: paz multi-
inter-transcultural (Jiménez, 2004).  

• La tercera generación aborda el etnocentrismo como una forma de violencia
que elimina la paz

• La paz intercultural implica la dimensión ecuménica (encuentro en la
diferencia) de la paz.

• La paz transcultural (mas allá de) busca la superación libre de los marcos
culturales: superación de las culturas superiores e inferiores.

• Una transcultural, no obstante, no homogénea y uniforme.



La paz imperfecta (muñoz, 2004) : 
• No existe la paz perfecta (exenta de conflicto o violencia)

• Es una categoría que permite visibilizar las
• Instancias donde los conflictos se han regulado pacíficamente (Muñoz,

2001)

• Deconstrucción del concepto como categoría maniquea
(platónica).

• La paz coexiste con la violencia en un continuo.
• Integración del conflicto como un elemento positivo

• Regulaciones pacíficas pueden ser: SOCIALIZACIÓN, CARIDAD, CARIÑO,
DULZURA, SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN, AYUDA, ACUERDOS,
NEGOCIACIÓN, INTERCAMBIO, PACTOS, ACUERDOS, TRATADOS, ETC.



Conceptos de paz (las paces): 

Las paces

Pax
homínida

Paz 
positiva

Paz 
negativa 

Paz 
imperfecta 

Paz social 

Paz gaia

Paz interna

Paz 
perpetua 

Paz en la 
religiosidad

Pax
romana 



Habilidades de los constructores de paz 
(Unesco, 2017): 

Habilidades 
de los 

constructores 
de paz

Auto conciencia

Sensibilidad a 
diferencias 
religiosas, 

culturales y de 
género con 

apertura a la 
“otredad”. 

Mediación y 
negociación

Comunicación 
interpersonal e 

intercultural

Pensamiento 
crítico

Nutrir valores: 
Respeto, Empatía, 
Responsabilidad, 
Reconciliación y 

Perdón. 

Escucha Activa

Colaboración y 
trabajo en equipo 



Protocolo de UNESCO (2017) Desarrollo de habilidades de APB´s. 

Habilidad 2: las habilidades de escucha

• Toda comunicación efectiva comienza con la escucha. 

• Para comprender el mundo alrededor y promover la paz y la inclusión es 
fundamental saber escuchar. 

• No se trata (solo) de oír al otro, sino de escuchar lo que está “profundo en el 
otro” a través de nuestras habilidades. 
• Estar presente en la escucha 

• Conectar con el hablante

• No distorsionar su mensaje



10 puntos para la práctica de la escucha efectiva en APB´S 
(con base en UNESCO, 2017)

• 1- Focalízate en el hablante y elimina distracciones.
• 2- Se todo lo paciente que puedas: tomate tiempo para escuchar.
• 3- Conéctate con tus sentidos (emociones, cuerpo, mente).
• 4- Escucha desde el corazón: empatía y aceptación.
• 5- Usa el lenguaje no verbal para dar a entender que estás escuchando.
• 6- Si no estás claro, pregunta antes de asumir un hecho.
• 7- Recapitula lo que el hablante ha dicho mediante preguntas de parafraseo.
• 8- No saltes hacia las conclusiones demasiado rápido: pide clarificaciones para

conocer todo el escenario.
• 9- Se consiente de las diferencias posibles como: culturales, de género, religiosas.

Revisa y evita sesgos.
• 10- Escucha desde la “humanidad compartida”.



10 puntos para la práctica de la escucha efectiva en APB´S 
(con base en UNESCO, 2017)

• Grupos de 2
• 1’ práctica de autoconciencia

• 5´práctica de escucha efectiva 

• 2´retroalimentación del hablante al escucha. Cambio de roles al final. 

• 5´práctica de escucha efectiva 

• 2´retroalimentación del hablante al escucha. 

• 2´reflexiones finales sobre el ejercicio. 


