


Nuestro papel como constructores de paz es asistir el desarrollo de las capacidades locales y nacionales para 
la paz (valores y actitudes; procesos sociales y relaciones; instituciones políticas y sociales) necesarias para 

que, de manera incremental y efectiva, se logren superar las dinámicas de conflicto que conducen a la 
polarización y la violencia
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Las opiniones expresadas en el presente documento no reflejan necesariamente la opinión de las entidades donantes. Las 
ideas, reflexiones y comentarios incluidos en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores. Se autoriza 
la reproducción parcial o total, siempre y cuando se cite la fuente como corresponde.

E l 27 de noviembre de 2013, firmamos un memorándum de entendimiento con la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) para trabajar conjuntamente en favor de la paz en 
Centroamérica. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, reconoció la labor que 
Interpeace realiza en el marco del proceso de reducción de la violencia en El Salvador y 

aseguró que la OEA se encuentra iniciando un esfuerzo con Interpeace para trabajar en toda la 
región centroamericana en procesos orientados hacia la prevención de la violencia, la seguridad 
y la reinserción. «Gracias al trabajo de Interpeace», concluyó Insulza, «se ha logrado encontrar 
espacios de trabajo que complementan nuestra labor». 

La OEA fue pionera en reconocer la necesidad de impulsar en El Salvador un proceso amplio e 
integral de pacificación. Fue así como la OEA se constituyó en garante del proceso de reducción 
de la violencia y, desde entonces, a través de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, ha con-
tinuado acompañando el proceso y trabajando en favor de su sostenibilidad. 

Para conversar acerca del concepto de seguridad multidimensional y, desde esa perspectiva, so-
bre los obstáculos que ha enfrentado el proceso de reducción de la violencia en El Salvador y sus 
desafíos a futuro, entrevistamos en este segundo número de nuestra revista de aniversario al Sr. 
Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

A esta entrevista la acompañan, asimismo, dos piezas que permiten un acercamiento puntual a 
dos de los ámbitos dentro de los cuales se ha venido desarrollando, en la última década, el trabajo 
de la Oficina Regional para América Latina de Interpece: seguridad y juventud. La primera es 
una ponencia sobre el rol del ejército en los procesos de construcción de paz en Centroamérica, 
firmada por Francisco Jiménez, coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de Interpea-
ce, y presentada este año en el Congreso Internacional de la Latin American Studies Association 
(LASA); y, la segunda, firmada por nuestro Director General, Scott Weber, busca explicar cómo la 
experiencia de Interpeace en materia de prevención de la violencia relacionada con la juventud en 
Centroamérica es relevante en otros contextos y realidades.

Junto con el primero, este segundo número de nuestra revista de aniversario nos ofrece una 
visión más completa del trabajo que Interpeace ha venido realizando en Centroamérica en los 
últimos años desde una visión participativa e incluyente, que busca el empoderamiento de los 
actores locales, que promueve el diálogo y la reconciliación y que, principalmente, cree que es 
posible reestablecer la confianza en sociedades fragmentadas y superar los conflictos sin recurrir 
a la violencia. 

Ana Glenda Tager
Directora

Interpeace Oficina Regional para América Latina



APUNTES SOBRE Trabajar en construcción de paz pone en eviden-

cia la clásica paradoja entre teoría y práctica, en 

el sentido de que la construcción de paz nos exige mo-

vernos, desde una perspectiva conceptual, en medio 

de dinámicas muy cambiantes. La teoría y la prácti-

ca implican no solo pensar y luego hacer, sino que, 

simultáneamente, pensar haciendo y hacer pensando. 

Y digo esto porque dentro del debate sobre lo que hoy 

por hoy significa la paz en Centroamérica, en parti-

cular desde la perspectiva de la seguridad, se incluyen 

no solo relativo al crimen, sino también a la defensa.  

Todo lo cual exige entonces una reflexión conceptual 

alrededor de la combinación entre seguridad nacional, 

seguridad ciudadana y seguridad pública. 

Esta charla es una aproximación reflexiva al proceso 

que Interpeace en Centroamérica ha estado impulsan-

do desde hace más de diez años en materia de segu-

ridad y que voy a tratar de explicar hoy. Es necesario 

EJÉRCITO
SEGURIDAD Y
CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ
EN CENTROAMÉRICA

Por Francisco Jiménez*

para ello referirse, desde la perspectiva 

de la construcción de paz, al papel del 

ejército en temas de seguridad pública. 

Una primera aproximación al tema 

debe ser necesariamente conceptual. 

Centroamérica, a diferencia de otras 

regiones del mundo, cuenta con una 

reflexión propia sobre el significado del 

concepto de seguridad y tiene un nivel 

de claridad sobre los retos de ponerlo 

en práctica mediante políticas públicas. 

No voy a ofrecer aquí una exposición 

exhaustiva sobre el tema. Quisiera refe-

rirme solamente a dos elementos muy 

importantes para la región: 

1. el Tratado Marco de Seguridad De-

mocrática de Centroamérica, suscrito 

en 1995, como una de las primeras 

experiencias que toma el concepto de 

seguridad humana de la Organización 

de Naciones Unidas para aplicarlo al 

tema de seguridad con una característi-

ca fundamental: establecer a la persona 

humana, es decir, al ciudadano, y ya 

no al Estado, como centro de la acción 

de la política pública en materia segu-

ridad. El salto cualitativo dado en 1995 

era enorme: se estaba pasando de la 

visión clásica de la seguridad nacional, 

particularmente aquella que se instauró 

en América Latina bajo la influencia 

de la Doctrina de Seguridad Nacional 

y que, todos sabemos, fue ampliamente 

desarrollada desde la Escuela de las 

Américas en Panamá, a un concepto 

de seguridad cuyo sujeto primordial 

es el ser humano. Esto dio lugar a un 

importante debate sobre el rol de las 

fuerzas armadas ante ese cambio de 

paradigma. Lo cual continúa siendo un 

tema pendiente en lo relativo a su rol 

en materia de seguridad ciudadana. 

2. El segundo elemento importante a 

señalar es lo que este cambio de para-

digma significó para los ejércitos de la 

región, desde una perspectiva concep-

tual. Partiendo del caso de Guatemala, 

en Interpeace hacemos una distinción, 

que nos parece fundamental en las 

tareas de construcción de paz, entre lo 

que son ‘los ejércitos’ como institución 

y los ‘militares’ como un grupo de 

personas que tiene como base una vida 

profesional desarrollada en el ejército. 

Para explicar más a fondo esta diferen-

cia, es necesario detenerse un momen-

to sobre una peculiaridad de la región 

centroamericana: en otras regiones del 

mundo, cuando se utiliza el concepto 

de ‘fuerza armada’, por ejemplo en 

América del Sur, puede observarse una 

dinámica equilibrada entre la armada, 

la fuerza aérea y el ejército. En el caso 

de Centroamérica, aunque existe la 

distinción entre las tres fuerzas, lo que 

en la práctica se observa es una supre-

macía del ejército sobre la armada y 

la fuerza aérea. De hecho, el uso del 

término ‘fuerza armada’ es sustituido 

por el de ‘ejercito nacional’, el solo uso 

del primero no da ningún sentido, a di-

ferencia, por ejemplo, de lo que sucede 

en América del Sur.  Podría pensarse 

que es este un detalle irrelevante. Sin 

embargo, esta particularidad de la 

región determinó incluso el carácter de 

sus conflictos armados internos, dado 

que la estrategia en el campo de batalla 

se determinó desde la supremacía del 

ejército, siendo que la infantería es la 

que tiene contacto directo con la po-

blación y sus acciones directas pueden 

derivar en violaciones a los derechos 

humanos.

Dicho esto, podemos entonces obser-

var, para el caso de Guatemala, que 

además de la supremacía del ejército 

existe también una distinción entre la 

institucionalidad armada y el concepto 

Ponencia presentada en mayo de 2014, en 
Chicago, durante el Congreso Internacional 
de la Latin American Studies Association 
(LASA).

«Uno de los aspectos que se mantuvieron 
intactos luego de la transición 

a la democracia fue la predominancia del 
Ejército en todos los aspectos 

relativos a la seguridad»
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de los militares como grupo socialmen-

te identificado. En Guatemala, además 

del ejército como institución, existen 

instituciones no formales, estructuras 

o redes conformadas por individuos 

que, aunque ya no son parte activa de 

la institución armada, mantienen una 

suerte de estructura corporativa e iden-

tidad común que, de alguna manera, 

continúa ejerciendo influencia en las 

instituciones del Estado, particularmen-

te amparados por el legado autoritario. 

Esto hace que algunos militares, al salir 

del ámbito propiamente formal-institu-

cional, mantengan una serie de pre-

rrogativas posibilitadas por ese legado 

autoritario y esa concepción corpora-

tivista que, en el caso de Guatemala, 

ha permitido que las estructuras de 

inteligencia, que fueron muy activas 

durante el conflicto armado interno, 

no se desarticularan aunque estuviesen 

formalmente fuera de la institución pro-

piamente dicha. Hay una distinción en-

tonces entre ‘el militar’, como un grupo 

articulado espontáneamente o no, que 

a pesar de no ser parte de la institución 

militar, tiene como objetivo influir en el 

sistema político. No es casualidad, por 

ejemplo, que muchos de ellos sean los 

propietarios de las empresas privadas 

de seguridad. En el caso actual de los 

conflictos socio ambientales derivados 

de la explotación de recursos naturales, 

no es casualidad tampoco que sean pre-

cisamente ex militares quienes provean 

de seguridad a las grandes empresas 

extractivas. Es decir, hay evidencia su-

ficiente de la permanencia de una red. 

Esto nos permite entonces a nosotros 

establecer una distinción necesaria en 

cuanto a actores para la construcción 

de la paz. 

¿Por qué es importante entonces hablar 

del ejército (como institución del Estado 

y no como un grupo de individuos que 

si bien están articulados por su origen 

de formación y de vida profesional, no 

son ya parte de la institucionalidad) y 

su papel en asuntos de seguridad en 

relación con la construcción de la paz? 

Para responder a esta pregunta voy a 

referirme a tres aspectos clave: 

1) El ejército fue un actor fundamental 

durante el conflicto armado y jugó un 

papel determinante en la transición a 

la democracia: si bien fue el Estado en 

su conjunto quien firmó los acuerdos 

de paz, el actor fundamentalmente 

de carácter político que determinó 

las condiciones de la firma de esos 

acuerdos fue la institución armada. No 

obstante los políticos tenían mucho qué 

decir, fueron en realidad los militares 

en activo quienes determinaron, del 

lado del Estado, el curso de las nego-

ciaciones. Fue así como garantizaron 

una relativa autonomía de la institución 

armada respecto del sistema político, al 

tiempo que se garantizaban condiciones 

formales de amnistía. Y que en positivo 

permitió mantenerse con una identidad 

de institución del Estado, con niveles 

considerables de fortalecimiento. En 

ese momento el concepto de paz era 

restringido, porque la paz se reducía 

fundamentalmente a la ausencia del 

conflicto armado. Y aunque tanto 

los acuerdos de paz de El Salvador y 

Guatemala, ofrecían una comprensión 

estructural del conflicto así como alter-

nativas para abordarlo y resolverlo, el 

objetivo primordial de los acuerdos no 

era propiciar cambios estructurales de 

manera inmediata sino interrumpir el 

enfrentamiento armado.

2) El ejército es el garante de la sobera-

nía nacional y, por lo tanto, el encar-

gado de asegurar el territorio del país: 

uno de los aspectos que se mantuvieron 

intactos luego de la transición a la 

democracia fue la predominancia del 

ejército en todos los aspectos relativos a 

la seguridad. Si bien su función primera 

es la defensa de la soberanía nacional y 

el territorio ante una amenaza externa, 

el problema radica en que se le atribu-

yen otras funciones que en el contexto 

democrático desbordan la naturaleza 

específica de la institución, con lo cual 

la distinción con otras instituciones 

destinadas a la seguridad se hace pro-

blemática. Sin embargo, en el escenario 

actual, en donde las amenazas a la se-

guridad tiene un carácter transnacional 

la función de protección del territorio y 

garantía de la soberanía nacional vuelve 

a cobrar relevancia.

3) Históricamente, el ejército ha estado 

presente en todos los órdenes de la 

vida nacional: desde sus orígenes, el 

Ejército de Guatemala fue el principal 

articulador político de la institucionali-

dad del Estado, situación que, durante 

el conflicto armado, alcanzó sus más 

altos niveles de concentración en torno 

a la institución armada. La transición 

a la democracia y los acuerdos de paz 

impulsaron procesos de transformación 

política orientados a fortalecer el rol de 

los civiles dentro de las instituciones del 

Estado. No obstante, es indudable que, 

en el caso de Guatemala, dicho con-

texto permitió que el ejército se consti-

tuyera como la institución más estable 

del Estado lo cual ha conducido a que, 

con mayor o menor recurrencia, sea el 

ejército el que responda a una serie de 

demandas sociales e institucionales que 

superan sus funciones.  

Teniendo en cuenta estos tres elemen-

tos, el concepto de paz, desde la pers-

pectiva de Interpeace, no es solamente 

la ausencia de conflicto armado sino el 

fortalecimiento de las capacidades de 

la propia sociedad y del Estado para 

administrar y resolver los conflictos 

sin el uso de la violencia y dentro del 

marco de una institucionalidad demo-

crática fuerte. 

Es desde esta lógica que surge la ne-

cesidad de abordar el tema de segu-

«Desde sus orígenes, el Ejército de Guate-
mala fue el principal articulador político 

de la institucionalidad del Estado»

Foto: Sandra Sebastián para Interpeace



ridad a partir de la perspectiva de la 

construcción de la paz, dado que casi 

dos décadas después de la firma de los 

acuerdos de paz, la institucionalidad 

del Estado es aún débil y las amena-

zas a la seguridad han evolucionado. 

En su momento, los acuerdos de paz 

no concibieron las variables críticas 

de seguridad determinantes hoy en la 

región, particularmente en lo referido 

a la delincuencia, que va desde la ex-

torsión y el secuestro hasta el sicariato, 

y las organizaciones criminales en sus 

expresiones tanto de narcotráfico como 

de tráfico de armas y trata de personas. 

Si bien todavía no se ha demostrado 

con precisión cuánto es el impacto que 

estas últimas tienen sobre la violencia 

en términos de homicidios, ningún 

analista experto en el tema podría atre-

verse a afirmar que el crimen organiza-

do no es determinante en relación con 

los índices de violencia de la región. 

Es necesario, sin embargo, precisar 

que el narcotráfico no es el problema 

fundamental que afecta la seguridad. 

Para el ciudadano común el problema 

principal deriva de la posibilidad per-

manente de ser asaltado al ir a trabajar, 

así como de convertirse en víctima de 

extorsión y secuestro con consecuen-

cias fatales.

Ante esta realidad, hay dos elementos 

que es importante destacar. En primer 

lugar, tenemos un Estado incapaz de 

responder a estas amenazas y de re-

solver un problema, no diremos nuevo 

pero que, de alguna manera, se ha agu-

dizado en los últimos quince o veinte 

años en la región. En segundo lugar 

y como consecuencia de lo anterior, 

surge entonces un reto y una discusión 

que está presente hoy por hoy en Cen-

troamérica: si el Estado está obligado 

de hacer uso de todos los recursos que 

tiene a su disposición para afrontar el 

problema de la inseguridad, el Ejército 

nacional, de nuevo, se convierte en 

un actor importante debido a los tres 

elementos anteriormente menciona-

dos, sumado a la debilidad del Estado 

que se expresa en ineficacia de la 

policía. En consecuencia, los políticos 

y el poder civil recurren al Ejército 

para resolver el problema. El centro 

del debate no se encuentra tanto en la 

legitimidad que tenga o no el Ejército 

en sí mismo como instrumento para 

afrontar el problema de la inseguridad, 

sino en su utilización necesaria ante la 

ausencia de otras alternativas. En ese 

sentido, es necesario tomar en cuenta 

en términos ideales, que el ejército de-

biera ser la última alternativa, es decir, 

cuando la amenaza alcanza un grado 

existencial, o bien, cuando el umbral 

de la amenaza es vital. Sin embargo, 

en Guatemala, la tendencia es recurrir 

al ejército ante cualquier protesta de 

carácter social, con lo cual se incurre 

en lo que se denomina la “securitiza-

ción” de los fenómenos sociales, esto 

es, entender un problema social como 

un problema de seguridad. 

Es en este punto en donde el tema 

de seguridad es fundamental para la 

construcción de la paz, dado que, ante 

la ausencia de un esfuerzo sostenido 

por fortalecer a las policías civiles, los 

políticos continuarán haciendo uso 

del recurso militar para afrontar el 

problema de la inseguridad, indepen-

dientemente del grado de la amenaza. 

¿Qué significa esto? ¿Colocarnos del 

lado de la tradición clásica y afirmar 

que el Ejército no puede participar en 

el combate a la inseguridad, cuando de 

hecho y de cualquier manera continua-

rá haciéndolo a partir de decisiones 

políticas? ¿O propiciar y participar en 

un debate que permita discutir este 

tema?

Es por eso que desde Interpeace en 

Guatemala, se está impulsando un 

proceso a partir de una preocupación 

fundamental: ¿cómo resolver los extre-

mos de la conflictividad cuando esta 

se torna violenta? Es ahí donde está el 

riesgo fundamental de la utilización de 

los ejércitos en asuntos de seguridad. 

Ejemplo de ello son los estados de 

sitio que, amparados por la legislación 

guatemalteca, fueron declarados en 

dos regiones de Guatemala para abor-

dar la conflictividad medioambiental. 

El proceso que impulsa Interpeace, 

persigue por ello el establecimiento de 

espacios de diálogo y debate entre la 

sociedad civil y la institución armada, 

para el desarrollo de herramientas 

técnicas y metodológicas para el moni-

toreo y auditoría del comportamiento 

del ejército en tales circunstancias. 

Para Interpeace es importante que 

los resultados de esta experiencia se 

traduzcan en aprendizajes concretos 

que nutran el debate regional sobre 

seguridad y construcción de paz, adap-

tado a las necesidades de los contextos 

específicos.

«El centro del debate no se encuentra tanto 
en la legitimidad que tenga o no el Ejército 

como instrumento para afrontar 
la inseguridad, sino en su utilización ante 

la ausencia de otras alternativas»

*Francisco Jiménez Irungaray. Coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de Interpeace. Guate-
malteco. Posee estudios de filosofía y ciencia política por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es profesor universitario en diferentes sedes académicas en 
Guatemala, como la Universidad del Valle, FLACSO sede académica Guatemala, y la Universidad Rafael 
Landívar donde es actualmente profesor de Teoría Política Contemporánea. Ha ejercido diversos cargos 
públicos vinculados a los temas de inteligencia estratégica y seguridad en diferentes gobiernos.
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El desarrollo de las capacidades sociales para la paz solo puede ser efectivo y sostenible cuando se impulsa a 
través de actores locales y nacionales. Las sociedades funcionales y pacificas tienen una serie de características 

similares pero las soluciones no pueden ser importadas ni impuestas.

Interpeace, Strategic Position Paper

Foto: Ryan Anson para Interpeace



Una conversación con Adam Blackwell, 
Secretario de Seguridad Multidimensional 
de la Organización de Estados Americanos

Por Arnoldo Gálvez y Otto Argueta*

«EL SER HUMANO 
EN EL CENTRO 
DE LA AGENDA 

DE SEGURIDAD»

En 2005, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel 

Insulza, creó la Secretaría de Seguridad Multidimensional con el propósito de evaluar, pre-

venir, enfrentar y responder a las amenazas a la seguridad en la región. Si bien el tema de 

seguridad ha sido uno de los pilares clave del quehacer de la OEA, no fue sino hasta 2003, durante 

la Conferencia Especial sobre Seguridad, que los Estados del hemisferio reconocieron que, dada 

su complejidad y diversidad, las nuevas amenazas a la seguridad que enfrentaban sus sociedades 

exigían ser abordadas ya no desde los enfoques tradicionales que colocaban a los Estados como los 

sujetos primordiales de la amenaza, sino que debían ser incluidos aspectos políticos, económicos, 

sociales, de salud y ambientales. 

Foto: Cortesía de OEA Foto: Cortesía de OEA



El concepto de Seguridad Multidimen-

sional, y la posterior creación de una 

Secretaría que lo llevara a la práctica, 

significó un avance importantísimo en 

el debate sobre la seguridad y los es-

fuerzos de los Estados por garantizarla. 

Su principal aporte fue haber estableci-

do que el propósito y razón de ser de la 

seguridad es la protección de los seres 

humanos y que, en consecuencia, las 

acciones orientadas para su consecu-

ción deben ser de carácter sistémico. 

Es decir, deben contemplar, al mismo 

tiempo, el cumplimiento de la ley y la 

prevención del crimen, la asistencia a 

las víctimas y la rehabilitación de los 

victimarios, la paz y la seguridad en el 

hemisferio.

A partir de este enfoque, la OEA fue 

el primer organismo internacional que 

vio en la tregua pactada en marzo de 

2012 entre las principales pandillas 

que operan en El Salvador, una opor-

tunidad para iniciar un proceso mayor 

y sostenible de pacificación. Hasta 

antes de marzo de 2012, El Salvador 

era considerado uno de los países más 

violentos del mundo, en donde se asesi-

naban entre 14 y 17 personas cada día. 

La tregua permitió reducir este número 

a 5.

En julio de ese año, José Miguel Insul-

za visitó el país para expresar su apoyo 

al proceso. Posteriormente, la Secre-

taría General de la OEA (SG/OEA) 

y el Gobierno de la República de El 

Salvador, por medio del Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública firmaron 

un Acuerdo en el cual el Gobierno les 

hizo la solicitud formal de apoyo en el 

ámbito de la seguridad ciudadana y la 

SG/OEA se comprometió a ser garante 

del proceso de pacificación social pro-

movido por la tregua entre pandillas.

 

A partir de entonces, la OEA, desde la 

Secretaría de Seguridad Multidimen-

sional, ha continuado manteniendo un 

involucramiento público activo en favor 

del proceso de reducción de la violencia 

en El Salvador.

Para conversar acerca del concepto de 

seguridad multidimensional y, desde 

esa perspectiva, sobre los obstáculos 

que ha enfrentado el proceso de reduc-

ción de la violencia en El Salvador y 

sus desafíos a futuro, entrevistamos al 

Sr. Adam Blackwell, Secretario de Se-

guridad Multidimensional de la OEA.

Adam Blackwell es un diplomático de 

carrera canadiense. En 1985 se unió 

al Servicio Exterior de Canadá y se 

desempeñó como Cónsul General en 

México y en Nueva York sirviendo en 

varias asignaciones y llevando acabo 

trabajo de campo. Del año 2002 al 

2005, ejerció como Embajador Extraor-

dinario y Plenipotenciario en República 

Dominicana. Tras su nombramiento, 

entre 2005 y 2006, fue Director General 

de Estrategia y Servicios, de Relaciones 

Bilaterales, de Relaciones Exteriores 

y Comercio Internacional de Canadá. 

En 2006, el Embajador Blackwell se 

unió a la Organización de los Estados 

Americanos en 

Washington D.C. 

y se convirtió en el 

Secretario Adjunto 

de la Secretaria 

de Finanzas y Administración. Poco 

después pasó a ser Secretario de Re-

laciones Exteriores. En julio del 2010 

fue nombrado Secretario de Seguridad 

Multidimensional en la Organización 

de los Estados Americanos. En el 

transcurso de los años, El Embajador 

Blackwell ha participado y dirigido 

varias misiones de cooperación electo-

ral y observación de la OEA. Entre los 

premios y honores, destacan “La Orden 

al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella 

Gran Cruz, Placa de Plata”, principal 

condecoración de la República Domi-

nicana otorgada por el jefe de Estado. 

En el año 2000, completó exitosamente 

el programa de Desarrollo Ejecutivo de 

la Universidad de Queens en Kingston 

Canadá y en 1995 recibió la Con-

decoración de Ministro por Gestión 

otorgado por el Ministro de Relaciones 

Exteriores y Comercio Internacional 

de Canadá. Actualmente Blackwelll es 

también Presidente del Consejo para 

la Agenda Global del Tráfico Ilícito 

y Crimen Organizado para el Foro 

Económico Mundial. Es miembro de 

la junta directiva de La Fundación para 

las Américas e integrante del Comité 

de Técnico de Coordinación del pro-

ceso de reducción de la violencia en El 

Salvador.

¿Cuáles son los principales aportes 

que el concepto de seguridad multi-

dimensional le ha ofrecido al debate 

sobre seguridad en América Latina?

El primer y principal aporte ha sido el 

de colocar al ser humano en el centro 

de la agenda de seguridad. El con-

cepto de seguridad multidimensional 

permitió una mirada más allá de las 

definiciones tradicionales de seguridad, 

dando una noción más amplia que 

sólo seguridad de los Estados sino de 

las personas y sus comunidades. Esto 

impulsa buscar soluciones integrales, 

haciendo hincapié en medidas preven-

tivas que reduzcan poner en riesgo los 

derechos y la seguridad de los ciudada-

nos.

El segundo gran aporte del concepto 

es la promoción de enfoques basados 

en resultados y evidencia. Enfoque 

que impulsa a evaluar los resultados 

de cualquier estrategia de seguridad; 

no sólo de los proyectos en sí, sino de 

las leyes, las tácticas y de examinar a 

fondo las medidas e indicadores que 

utilizamos para juzgar nuestros éxitos o 

fracasos. 

¿Qué retos ineludibles presenta Cen-

troamérica desde la perspectiva de la 

seguridad multidimensional?

Si bien la posición geográfica de Cen-

troamérica, región con acceso a dos 

océanos y múltiples fronteras y cerca-

nía a polos consumidores podría repre-

sentar una ventaja 

competitiva econó-

mica, no obstante 

representa también 

un desafío a la se-

guridad encontrándose vulnerable ante 

los flujos del narcotráfico, el crimen 

organizado, el tráfico de armas, la trata 

de personas, entre otros. Además de 

esto hay otros retos como la debilidad 

de las instituciones, los antecedentes 

de las guerras civiles que han flajelado 

el tejido social, la exclusión social, la 

población de jóvenes sin oportunidades 

de empleo por mencionar algunos. 

¿Cómo se concibe el fenómeno de 

las pandillas en el triángulo norte de 

Centroamérica desde el concepto de 

seguridad multidimensional?

El fenómeno de las pandillas es una 

expresión violenta de la exclusión 

social, este es uno de los principales 

factores catalizadores del fenómeno, 

junto con los problemas de migración 

y deportaciones, la falta de oportunida-

des laborales, los crecimientos urbanos 

«El fenómeno de las pandillas es una expresión 
violenta de la exclusión social»

Foto: Cortesía de OEA



desordenados, entre otros. Como vez, 

los factores son muy amplios, y el 

concepto de seguridad multidimensio-

nal promueve buscar soluciones que 

abarquen los 360 grados del problema, 

soluciones holística, comprensivas e 

integrales.

También mencionaba anteriormente 

que uno de los aportes del concepto de 

seguridad multidimensional a los temas 

de seguridad en las Américas es el de 

aplicar enfoques basados en resultados. 

En este sentido,  habría que pensar que 

la solución al problema de la inseguri-

dad no es, en todo caso, necesariamen-

te más seguridad, más policías, más 

soldados, leyes más duras, sino inver-

siones más inteligentes y más eficientes 

de seguridad; por su puesto, basadas en 

instituciones fuertes, transparentes  y 

colaborativas pero adaptadas a las ne-

cesidades y capacidades específicas de 

cada problema y sistema de seguridad.  

En el caso del fenómeno de las pandi-

llas, nuestra propuesta de enfoque bajo 

el concepto de seguridad multidimen-

sional siempre ha sido de una estrategia 

más integral, que abarque la preven-

ción, rehabilitación, la reinserción, el 

descongestionamiento de los procesos 

judiciales y mejoramiento de las condi-

ciones del sistema penitenciario, bajo la 

base de un diálogo nacional. 

¿Por qué la OEA consideró impor-

tante constituirse como garante del 

proceso de la tregua en El Salvador?

En principio nos animó un objetivo 

que es prioritario y parte de nuestros 

estatutos como Secretaría de Seguridad 

Multidimensional que es contribuir a 

reducir la violencia criminal que afecta 

a muchos países de nuestro continente, 

pero pusimos aun más énfasis en la 

región de América Central después de 

que  El Salvador y Honduras fueran 

anunciados como los países con las ta-

sas de homicidio más altas del mundo. 

Poco tiempo después y a solicitud de 

las autoridades de este país, realizamos 

un diagnóstico exhaustivo del sistema 

nacional de seguridad ciudadana en el 

que resaltamos como uno de los puntos 

prioritarios a abarcar: el sistema peni-

tenciario y atención al fenómeno de 

las pandillas. Frente a este último tema  

comenzamos a plantearnos los distintos 

escenarios de acción posibles y anali-

zamos los potenciales cursos de acción 

antes de decidir apoyar uno de ellos. 

Vimos tres opciones: 1) Ignorar el pro-

blema – lo que nos resultó inaceptable. 

2) Insistir en la aplicación de la ley, lo 

que desde luego es absolutamente co-

rrecto, pero puede ser inconducente si 

no se aplica con inteligencia y atendien-

do todas las características y aspectos 

del fenómeno que se quiere resolver. Y 

nosotros no podíamos dejar de consi-

derar que la actividad delictual en Cen-

troamérica  tiene lugar en el contexto 

de un fenómeno social que va más allá 

y es anterior a esa actividad delicti-

va. En esas condiciones la aplicación 

ciega de la ley o el ejercicio exclusivo 

de políticas “de mano dura”,  si bien 

podían conducir al 

encarcelamiento 

de cientos y aún de 

miles de personas, 

no eran garantía de 

eliminación e in-

cluso ni siquiera de 

reducción del delito y sobre todo de la 

violencia, que se extendía con la misma 

virulencia a las cárceles y otros lugares 

de detención. Por lo que optamos por 

una tercera opción, 3) Una opción que 

permite una actitud proactiva por parte 

de los gobiernos locales y del gobier-

no nacional, que pueden ampliar con 

eficacia sus  acciones de prevención y 

lograr un mayor control progresivo de 

la delincuencia en los territorios, una 

opción que enfatiza el diálogo entre 

los actores de un proceso de reducción 

de la violencia y establece las bases de 

una responsabilidad compartida y un 

compromiso de todos. 

Fue ante este escenario frente a la 

cual un organismo como la Secretaría 

General de la OEA decidió acompa-

ñar el proceso iniciado por la sociedad 

civil salvadoreña para actuar como 

facilitador, observador y aún garante 

de los compromisos que las partes 

involucradas contraigan. Para la OEA 

y su Secretaría General, cuyas princi-

pales preocupaciones son las personas 

y las instituciones democráticas que las 

cobijan,  resultaba imposible ignorar 

el problema. Y sabíamos que nuestra 

obligación era de concurrir en apoyo de 

los gobiernos y de las sociedades que 

decidieran enfrentarlo y que requirieran 

de nuestra ayuda. Si no lo hacíamos 

nosotros,  ¿qué otro organismo regional 

asumiría este rol?

¿Cuáles son los principales retos que 

la OEA ha enfrentado en su rol como 

garante de dicho proceso? 

Uno de los principales retos ha sido la 

desconfianza; la manera de abordar 

la comunicación respecto al tema y 

sobretodo de marcar los pasos en un fe-

nómeno inédito y donde los resultados 

parecen tan inciertos. 

¿Qué papel desempeña la OEA, como 

garante del proceso de pacificación 

iniciado con la tregua entre pandillas, 

frente al nuevo gobierno en El Salva-

dor?

La OEA esta dispuesta a brindarle 

acompañamiento al nuevo gobierno en 

sus esfuerzos por reducir el crimen y la 

violencia del país, si el gobierno así lo 

solicita. 

El alza reciente de homicidios, ¿signi-

fica el fracaso del proceso de reducción 

de la violencia en El Salvador?

No. A pesar de los repuntes de violencia 

desde iniciado el proceso que derivó de 

la Tregua entre pandillas, los mismos 

voceros de las pandillas han expresado 

claramente su deseo de continuar con el 

proceso. Y es que 

hablamos precisa-

mente de eso, un 

proceso, que tendrá 

momentos culmi-

nantes, altibajos, 

detractores, pero es 

un proceso, y mientras exista voluntad 

de seguir por la paz como una solución 

el proceso sigue avanzando.

¿Cuáles son los principales desafíos, 

desde la perspectiva de la OEA, del 

actual proceso de pacificación en El 

Salvador?

Se necesita un diálogo nacional 

sostenido, transparencia y claridad 

sobre lo que implica este proceso de 

pacificación y sobretodo compren-

sión y apoyo de toda la sociedad.  Se 

necesita también liderazgo político para 

llevar el tema de atención integral al 

fenómeno de pandillas a la política de 

seguridad nacional. Otro desafío quizá 

es comprensión y apoyo de parte de la 

comunidad internacional, ya que este 

es un proceso que no cabe dentro de las 

definiciones y estándares de procesos 

de mediación convencionales. 

«hay muchas víctimas de la violencia entre 
pandillas que no han recibido atención, y víc-
timas es precisamente otro de nuestros pilares 

dentro de este proceso integral»Foto: Cortesía de OEA



¿Cuáles son las razones por las cuales 

la OEA decide apoyar un proceso de 

reducción de la violencia que involu-

cra a actores definidos como ilegales 

por la legislación salvadoreña?

La principal razón, y a la luz de mi 

respuesta a la primera pregunta, es 

que nos regimos bajo un concepto de 

seguridad multidimensional donde el 

ser humano es el centro de nuestra pre-

ocupación. Y en este sentido, hay que 

entender que los criminales antes de ser 

criminales son individuos, con familias, 

madres, padres que han sido excluidos, 

que no han tenido oportunidades, que a 

su vez han sido víctimas de una cultura 

de violencia, de deportaciones. Pero 

sobretodo, hay otro lado de la moneda 

que nunca se debe olvidar y es que den-

tro de todo este proceso de pacificación 

hay muchas víctimas de la violencia 

entre pandillas que no han recibido 

atención, y víctimas es precisamente 

otro de nuestros pilares dentro de este 

proceso integral. 

¿Es replicable la experiencia salva-

doreña en otros países y bajo qué 

condiciones?

Por su puesto, este proceso – en sus 

términos generales, integral puede 

aplicarse en cualquier país. Apuntamos 

por que se convierta en un proceso sub 

regional, y que países como Guatema-

la, Honduras, que presentan problemas 

de fenómeno de las pandillas, sobrepo-

blación carcelaria – con sus respectivas 

particularidades, opten por enfoques 

integrales y sostenibles. 

¿Cuáles han sido los aportes de la 

OEA a la construcción de la paz en el 

triángulo norte de Centroamérica?   

Realizamos en conjunto con Interpea-

ce una Iniciativa subregional para la 

reducción de la violencia y la cons-

trucción de paz social en el Triángulo 

Norte de Centroamérica. 

Por otro lado seguimos realizando Eva-

luaciones a los Sistemas de Seguridad 

Nacional, dejado recomendaciones de 

cómo mejorar los sistemas y sus enti-

dades. Tenemos proyectos de Manejo 

y Destrucción de Precursores Quími-

cos, promovemos el fortalecimiento 

Institucional a través de Tribunales De 

Tratamiento De Drogas, entre otras 

iniciativas que apoyamos en la región.

Los procesos e instituciones que sostienen la paz en una sociedad solo pueden prevalecer si están anclados en 
dinámicas internas; si son propiedad de actores internos y son percibidos como fruto de sus propios esfuerzos.

Interpeace, Strategic Position Paper

*Arnoldo Gálvez, Oficial de Comunica-
ción y Otto Argueta, Oficial de Learning 
and Policy.

Foto: Cortesía de OEA

Foto: Sandra Sebastián para Interpeace



EL FRACASO
DE LAS 
SOCIEDADES
EN RESPONDER
A LAS 
NECESIDADES
Y ASPIRACIONES
DE LA 
GENTE JOVEN

Por Scott Weber
Director General de Interpeace

La violencia ejercida por jóvenes, 

que afecta a muchas y diversas 

regiones del mundo, tiene formas 

diferentes de expresión, desde las pandillas 

juveniles en Centroamérica y la piratería 

en el Golfo de Guinea y el Cuerno de 

África hasta los grupos de artes marciales 

in Timor-Leste y manifestaciones violen-

tas en las capitales europeas. Lo que todas 

estas y demás casos de violencia juvenil 

tienen en común es que sus raíces se en-

cuentran en la falta de oportunidades y en 

un sentimiento de exclusión socioeconómi-

ca y política. 



Los gobiernos se esfuerzan – pero en 

gran medida sin éxito – por responder 

a las necesidades y aspiraciones de sus 

juventudes, la gran mayoría de las cua-

les busca poco más que una ubicación 

productiva en la sociedad desde la cual 

adquirir estatus, dignidad y confianza 

en su futuro.

La juventud es el segmento de la socie-

dad más afectado por el drama de la 

violencia a escala mundial, ya sea como 

víctimas o victimarios. Más de la mitad 

de todas las víctimas y los victimarios 

de casos de homicidio a nivel global tie-

nen menos de 30 años de edad y, aparte 

de su juventud, son abrumadoramente 

varones.1

Es difícil estimar la justa gravedad y 

magnitud del impacto de la violencia 

juvenil. Por cierto, se encuentra entre-

mezclada con una multitud de otros 

problemas, entre los cuales se encuen-

tran el deterioro de los servicios de 

salud y bienestar social, una baja de las 

1. United Nations Office on Drugs and Crime 
[UNODC]. (2014). Global Study on Homicide 
2013.

tasas de empleo y productividad, los 

apremios a que se someten los presu-

puestos estatales y un debilitamiento 

del tejido social a nivel de la familia, 

la comunidad o la nación como un 

todo. Un estudio efectuado en Estados 

Unidos estima que el costo para la 

sociedad de un joven que se dedica a 

una vida de crimen y violencia alcanza 

varios millones de dólares – incluyendo 

los costos directos así como los aportes 

económicos perdidos.2

Las lecciones derivadas de la 

experiencia centroamericana

En Sur y Centro América la tasa de 

homicidio de las víctimas masculinas 

entre los 15 y 29 años de edad es más 

de cuatro veces mayor que el promedio 

global para ese grupo de edad.3 Estas 

tasas excepcionalmente altas de violen-

cia juvenil se deben principalmente a la 

existencia de pandillas juveniles y cri-

men organizado. Los abordajes de segu-

ridad y acción policial denominados de 

“mano dura” han sido empleados para 

detener la oleada de violencia juvenil 

en Centroamérica desde comienzos de 

la década de 2000 pero con resultados 

mayormente infructuosos. La “mano 

dura” ha contemplado medidas tales 

como la criminalización por pertenecer 

a una pandilla, un relajamiento de los 

requisitos para presentar pruebas de 

un crimen y condenas prolongadas de 

cárcel. 

2. Cohen & Piquero. (2008). New Evidence 
on the monetary value of saving a high risk 
youth. Journal of Quantitative Criminiology, 
25, pp. 25-49.
3. UNODC. (2014). Global Study on Homicide 
2013.

También se ha visto acompañado de 

capturas indiscriminadas y masivas de 

miembros de pandillas, reales y presun-

tos, por militares y policías, a menudo 

violando sus derechos.

Si bien es cierto que la “mano dura” 

se dio en respuesta a una exigencia del 

público para que se tomaran medidas 

severas contras las pandillas – la cual 

fue exacerbada por las noticias difun-

didas por una prensa amarillista – y 

que recibió amplio apoyo entre la 

gente, a la fecha no ha producido una 

reducción significativa de la violen-

cia. En vez de remitirse a las causas 

que empujan a los jóvenes a unirse a 

pandillas y al crimen organizado, las 

medidas represivas para hacer cumplir 

la ley han contribuido a perpetuar el 

círculo vicioso de exclusión y violen-

cia juvenil. Esta dinámica es de mucho 

impacto en situaciones donde las 

fuerzas de seguridad actúan de manera 

arbitraria, deshumanizan a la juven-

tud y utilizan métodos humillantes o 

incluso extrajudiciales, que intensifi-

can el sentir de una injusticia cometida 

por el estado contra la juventud. Es 

más, las condiciones de hacinamiento 

en las cárceles así como las dinámicas 

grupales que se dan dentro de ellas 

han fortalecido la cohesión interna de 

las pandillas. Cuando se desacredita la 

dignidad de la gente joven, el resultado 

es su acercamiento a las pandillas y el 

crimen organizado donde encuentran 

oportunidades para ganarse la vida y 

la de sus familias  así como adquirir 

estatus y dignidad.

Las tasas de homicidio en uno de los 

países centroamericanos, El Salvador, 

se han desplomado en los últimos dos 

años gracias en buena medida a una 

tregua entre las dos pandillas principa-

les, una iniciativa que ha sido conce-

bida como parte de una estrategia in-

tegral de arraigue local para reducir el 

crimen y la violencia. La tregua consi-

guió reducir las tasas de homicidio en 

un 60% y, posteriormente, ese primer 

logro fue acompañado por acuerdos 

entre las autoridades de 11 municipios 

y las pandillas de la localidad, con el 

objetivo de hacerlo sostenible. 

A pesar de estos avances, la tregua 

sigue siendo frágil y su capacidad para 

resistir está siendo puesta a prueba 

constantemente frente a un entorno 

político muy contencioso y carente 

de oportunidades económicas nuevas. 

En un país donde el 9% de la pobla-

ción depende para su sustento de la 

actividad de las pandillas, la extor-

sión y otros mecanismos ilegales de 

apropiación de ingresos siguen siendo 

el principal sostén de las pandillas. 

La generación de ingresos legítimos 

alternativos para esta gente joven y sus 

familias debe recibir un apoyo urgente 

y comprometido para que la reducción 

de la violencia juvenil sea duradera.

Es importante sacar lecciones de algu-

nos de los entornos que ya han vivido 

formas extremas de violencia juvenil, 

como lo es Centroamérica, que se 

requieren como insumos para la ela-

boración de abordajes efectivos para 

prevenir que las semillas del fenómeno 

proliferen hasta alcanzar altos niveles 

de violencia juvenil en otros países y 

regiones. A partir de 2007, los gobier-

nos centroamericanos comenzaron 

a virar hacia enfoques anti-pandillas 

más integrales denominados a veces 

como “mano amiga” o “mano exten-

dida”. Sin embargo, estas nuevas polí-

ticas de prevención de la violencia en 

toda la región, cuyo desarrollo recibe 

el apoyo de Interpeace, todavía no han 

sido puestas en práctica íntegramente.

«Las medidas repre-
sivas para hacer cum-

plir la ley han con-
tribuido a perpetuar 
el círculo vicioso de 

exclusión y violencia 
juvenil»

Foto: Claudio Vásquez para Interpeace



El riesgo de que la violencia 

juvenil aumente a nivel mundial 

en los años venideros.

La violencia juvenil y el crecimiento 

de las pandillas han sido endémicos en 

Centroamérica. Sin embargo, las raíces 

de este tipo de violencia están presentes 

en muchas sociedades alrededor del 

mundo y en algunos casos han dado 

pie a otras formas de violencia juvenil. 

Una razón para lanzar la voz de alerta 

y propiciar el desarrollo perentorio 

de respuestas es que una cantidad de 

países manifiestan las condiciones y los 

factores de riesgo en su etapa incipiente 

que conducen a la violencia juvenil, 

incluyendo:

• Desempleo y subempleo producto de la 

ausencia de desarrollo económico y de una 

inestabilidad económica.

• Acceso limitado a una educación y/o a 

una educación de mala calidad.

• Instituciones débiles y corruptas en 

diversos niveles y sectores (sobre todo en la 

aplicación de la ley).

• Lazos comunitarios y tejidos sociales 

debilitados, a menudo observados en las 

tensiones dentro de la unidad familiar 

básica.

• Una experiencia de conflicto armado y/o 

violencia doméstica. 

• Fácil acceso a las armas.

• Una estigmatización de la juventud por 

los medios de comunicación masivos.

• Estructuras políticas osificadas, inclu-

yendo las de los partidos políticos, lo cual 

supone el cierre de canales oficiales para 

que la juventud exprese sus prioridades e 

impide el surgimiento de liderazgos políti-

cos más jóvenes.

 

Estos factores son propicios para que la 

juventud se sienta marginada, privada 

de oportunidades, estatus y dignidad, 

mismo que ansiando una estructura so-

cial que sus comunidades son incapaces 

de proporcionar.

En una charla del programa Ted 

sobre “los vínculos entre el desem-

pleo y el terrorismo”, Mohamed 

Alí, oriundo de Somalia, se refiere 

al tema de la juventud durante esa 

transición crítica de la adolescencia 

a la vida adulta como un estado de 

“espera” ante la falta de empleo y de 

un sentido hacia la vida. Esta condi-

ción, caracterizada por una ausencia 

evidente de oportunidades y espe-

ranzas, crea vulnerabilidad entre la 

gente joven para que sean reclutados 

por grupos radicales violentos (como 

es el caso de Al-Shabaab que cita 

Mohamed Alí). Él se refiere al estado 

de “espera” como la antesala de la 

violencia juvenil.

En muchos países, en el continente afri-

cano en particular pero en otras partes 

del mundo también, la proporción ya 

alta de jóvenes crecerá en forma dramá-

tica durante los años venideros debido a 

unas tasas altas de crecimiento pobla-

cional. Casi la mitad de la población 

mundial tiene menos de 24 años y la 

mayoría de estos jóvenes viven en países 

de menor desarrollo.4 Es más, mu-

chos países que tienen un crecimiento 

poblacional alto también sufren de una 

ausencia de oportunidades económicas 

y de una gobernabilidad débil, que son 

precisamente las circunstancias bajo las 

cuales ha crecido la violencia juvenil en 

otros lugares. Hasta en la Unión Euro-

pea una de cada tres personas jóvenes 

entre las edades de 18 y 24 años está 

bajo riesgo de sufrir pobreza y exclusión 

social.5

Por lo tanto, enfrentamos una combi-

nación peligrosa de factores de riesgo 

y circunstancias propicias que pueden 

dar pie a más incrementos de violencia 

juvenil alrededor del mundo en los años 

venideros. Puede que no alcance en 

muchos lugares los niveles tan dra-

máticos como los de Centroamérica, 

pero cualquier sociedad que no puede 

proporcionarle a la juventud un lugar 

dentro de la misma donde se sientan 

incluidos y respetados, debe estar atenta 

al potencial de la violencia juvenil. El 

ejemplo centroamericano presagia lo 

que puede ocurrir en otras partes.

4. Organisation for Economic Cooperation and 
Development [OECD]. (2011). Reducing the 
Involvement of Youth in Armed Violence. A 
Programming Note.
5. European Commission. Youth Social Exclu-
sion and Lessons from Youth Work.

Comprendamos y actuemos 

ahora

El crecimiento en potencia de la violencia 

juvenil es grave pero no inevitable. Para 

prevenir su incremento debemos pensar 

menos en protegernos y más en preven-

ción. Requerirá una atención centrada 

en el sinnúmero de problemas sociales 

interconectados que necesitan abordarse y 

que constituyen el meollo del fenómeno. 

Cuando a la juventud se le incluye y apo-

ya desde la sociedad, pueden alcanzar su 

potencial productivo y convertirse en una 

ciudadanía que aporta constructivamente.

La falta de comprensión acerca del fenó-

meno de la violencia juvenil sigue siendo 

el reto más grande. Los esfuerzos interna-

cionales por identificar las estrategias más 

efectivas para la prevención de la violen-

cia juvenil, y que pueden desencadenar el 

potencial de la juventud como agente de 

cambio positivo, son igualmente impor-

tantes y urgentes.

Un elemento de la prevención de la 

violencia juvenil supone adaptar los siste-

mas de gobernabilidad para que puedan 

interactuar eficazmente con – y a favor de 

– este grupo tan importante. Además, se 

requiere la colaboración entre la sociedad 

civil, el sector privado, los gobiernos loca-

les y los grupos de las comunidades para 

abordar los diversos factores que condu-

cen a la violencia juvenil. La clave para 

que la juventud encuentre un lugar en la 

sociedad que resulte productivo y gratifi-

cante radica en fortalecer e incorporar a 

la gente joven a los procesos políticos así 

como a la vida económica y social. Nues-

tro futuro depende de que la gente joven 

sienta que tiene un futuro también. 

«Cuando a la juven-
tud se le incluye y 

apoya desde la socie-
dad, puede alcanzar 
su potencial produc-
tivo y convertirse en 
una ciudadanía que 

aporta constructiva-
mente»

*Scott Weber fue nombrado Director General de Interpeace en 2005 por el entonces presidente del Consejo Directivo de 
Interpeace, ganador del Premio Nobel en 2008 y ex presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari. En reconocimiento a sus logros 
profesionales, su compromiso social y su liderazgo, Scott fue seleccionado como un Líder Global Joven por el Foro Económico 
Mundial en 2008. En 2010, Scott fue nominado por el Consejo Directivo de Interpeace, presidido por el ex presidente de Gha-
na, John A. Kufuor, para un segundo período de 5 años como Director General. 

Scott comenzó su carrera en Naciones Unidas, primero en reducción de desastres y, posteriormente, en asuntos políticos. Es 
miembro de la Organización de Jóvenes Presidentes (YPO), de The Chatham House (UK), y del Comité Directivo de la Pla-
taforma por la Construcción de Paz de Ginebra. Asimismo es miembro del Centro de Ginebra de Política para la Seguridad 
(GCSP) y del Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas. Tiene estudios en Relaciones Internacio-
nales, Economía y ruso por la Universidad de Georgetown. Scott es estadounidense y francés. 
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La construcción de la paz 
requiere ser estratégico y 

perseguir cambios sistémicos. 
Los cambios sociales y las 

transformaciones políticas ne-
cesarias para consolidar la paz 
son amplios y el camino para 
llevarlos a cabo es incierto. 

Es necesario, por ello, perse-
guir cambios concretos que 

tengan el potencial de desen-
cadenar grandes procesos de 
transformación, al punto que 

todos los sistemas sociales 
sean transformados de mane-

ra positiva.

Interpeace, 
Strategic Position Paper.
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