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Cooperando se crece mejor.

La calidad precede la cantidad. Aun así, los 

centros de pensamiento y la oferta educativa en 

materia de resolución de conflictos se multiplican 

por doquier. En América Latina, pocas opciones 

científicamente sólidas y metodológicamente 

coherentes tratan problemas relacionados a 

los conflictos y la paz. Excepciones hay, pero 

sorprende lo poco que se sabe sobre la violencia 

colectiva en países de América central y el 

Caribe, y en países azotados por el crimen 

organizado, como México. Ello se explica de 

diversas maneras.

Por un lado, las entidades públicas 

latinoamericanas no han todas adoptado, por 

razones diversas, el conocimiento globalizado. 

Claro, mucho es publicado en inglés, un idioma 

prohibitivo para miles de latinoamericanos, 

o en revistas que, por su acceso restringido, 

privatizan el avance científico. Por otro lado, 

las entidades privadas se rigen a menudo por 

criterios de una industria educativa centrada 

exclusivamente en la acumulación de utilidades. 

Con una ligereza sorprendente, la marca “Cultura 

de Paz” se comercializó al punto de vaciar su 

contenido. Según la lógica imperante, basta 

con tomar cortos diplomados para convertirse 

en “experto” en estudios sobre la paz. Raras 

son, además, las contribuciones producto de 

la cooperación interinstitucional que faciliten 

reflexiones comparadas intra e interregionales, 

multidisciplinarias, oportunas, y actuales. En fin, 

se generalizó la idea que se crece más rápido 

competiendo, olvidando que cooperando se 

crece mejor.

El Laboratorio Transnacional Paz Sostenible, 

AC. (LTPS) es un centro independiente, 

t ra n s n a c i o n a l ,  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  y 

multidisciplinario de investigación especializada 

en violencia y paz, fundado en marzo de 2016. 

Su meta es producir y divulgar conocimiento 

científico y aplicado para mejorar la gobernanza 

local, nacional e internacional por medio 

de la consolidación de una paz sostenible. 

Para ello, se propone producir investigación 

en temas relacionados a la paz, favorecer el 

intercambio de expertos, y crear convergencias 

interinstitucionales para que universidades, 

sociedad civil (incluyendo el sector privado) 

cooperen. El LTPS pretende denunciar y tomar 

posición en temas relacionados a los temas que 

le competen, realizar actividades en centros 

culturales y educativos para promover la 

innovación en materia de prevención, gestión, 

resolución, y transformación de conflictos, y 

establecer lazos para reforzar redes expertas 

en esas áreas. Es también nuestro objetivo 

divulgar resultados de investigación propia y 

de terceros, y reportes, mediante un esquema 

de publicaciones formado por (pero no limitado 

a) libros, circulares, revistas de vulgarización, 

y de reflexión académica. 

En este marco se inscribe PAZSOS, una revista 

de vulgarización científica única en su estilo, 

cuyo propósito es divulgar conocimiento sobre 

temas relacionados a la violencia y paz, en un 

formato ligero, accesible tanto a especialistas 

como a profesionales “no expertos”, y al público 

general. Es una publicación seria, y su contenido 

se garantiza no solo por la existencia de un 

consejo editorial independiente, de primer 

nivel, sino también por el uso de un sistema de 

arbitraje que permitirá indexar la publicación 

cuando se cumpla con los requisitos de tiempo 

y periodicidad que usualmente se solicitan. Tres 

son los vectores de la Revista PAZSOS. 

Primero, se trata de un programa 

catalizador. Este primer número es revelador 

pues presenta una discusión sobre un caso 

africano, lo cual permite construir diálogos 

sur-sur y ayudar a erradicar percepciones 

estereotipadas. Además, su formato permite 

publicar material recolectado en el terreno 

que, por su variedad, puede no necesariamente 

amoldarse a una revista académica tradicional. 

No competimos ni substituimos la oferta existente; 

la complementamos. Discutimos hoy un tema 

poco estudiado en la región: las operaciones 

multilaterales de la paz desplegadas en África 

(República Democrática del Congo, RDC).

Segundo, Revista PAZSOS es un programa 

ecléctico que espera concretizar el ideal de 

convergencia interinstitucional. Este número 

condensa una colaboración desarrollada por 

colegas y estudiantes asociados a instituciones 

brasileñas, colombianas, y mexicanas, por 

artistas radicados en España, y por consultores 

independientes basados en Portugal, todos 

ellos articulados a la red de investigación del 

LTPS, que se caracteriza, entre otros, por su 

flexibilidad. Como Editor en Jefe, es un placer 

armar el rompecabezas de la cooperación 

interinstitucional transnacional que implica 

cada número de la revista.

En tercer lugar, Revista PAZSOS en una 

iniciativa creativa, que no descuida la estética. 

Llamo entonces la atención sobre el trabajo 

iniciado, y que se espera continuar, expandir, 

y consolidar, con ilustradores de diversas 

latitudes. Hoy se presenta una colaboración 

con Mitucami Mituca, una ilustradora gallega, 

asentada en Barcelona, que se mueve en el 

mundo de la auto-edición colaborando con 

diversos fanzines y revistas de ilustración. Este 

proyecto puede entonces convertirse en un imán 

del arte creador con conciencia sociopolítica. 

Lo que no crece, decrece. Y es mejor crecer 

en calidad que en cantidad. Cada número de 

la revista, cuya periodicidad es cuatrimestral, 

está llamado a ser mejor que el anterior. 

Iniciamos entonces con un número constituido 

por cinco secciones: (1) el prefacio del editor; 

(2) la presentación del número (a cargo de un 

prologuista invitado); (3) el artículo de fondo, 

en este caso bajo la autoría de Nadia Vázquez; 4) 

“Cruzando Fronteras”, un apartado flexible que 

puede presentar, en versión sintética, entrevistas, 

recensiones, etc. Al ser las actividades de defensa 

y promoción (“Advocacy”) importantes para el 

LTPS, esta sección inicia en este primer número 

de la revista con un posicionamiento en el 

tema de la (in)seguridad en México; y (5) una 

sección de novedades institucionales, llamada 

“Tendencias LTPS Trends”

La invitación está abierta para los que 

quieran acercarse a este proyecto serio, colectivo, 

crítico, alternativo, e innovador. 

Fernando A. Chinchilla

Editor en Jefe, Revista PAZSOS

Profesor, Departamento de Relaciones 

Internacionales y Ciencia Política, UDLAP

Puebla, 30 de enero de 2016

PREFACIO
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PRÓLOGO

Even though the issue of child soldiers is 

neither new nor circumscribed to a particular 

conflict, both international agencies and local 

communities seem to be at odds on how to 

effectively address it. There are currently an 

estimated 300,000 child soldiers in more than 

30 conflicts worldwide, 30% of them being girls. 

International laws and criminalisation have not 

resulted in lesser use of child soldiers by either 

governments or rebel groups and despite the 

huge body of research, literature and training, 

practitioners involved in matters relating to 

child soldiers still fight for effective strategies. 

In this paper Nadia Vazquez uses the example 

of the DRC to highlight some shortcomings and 

seeks to address some of the causes.

Reintegration programmes for demobilised 

child-soldiers in the DRC seem to be failing and 

many children are going back to their former 

military groups, as Vazquez points out. In 

Angola, child soldiers were excluded from the 

DDR programme and deprived of their benefits 

– adult combatants received identification cards 

and the government provided reintegration kits 

and food assistance whereas child soldiers were 

expected to join their families. However, given 

the levels of poverty families were often unable 

to provide for their children. Some expressed 

the desire to leave civilian life and to go back 

to the armed forces, where they could find food 

and shelter; many ended up on the streets of 

urban centres engaging in odd jobs or petty 

crime. In Mozambique, child soldiers were 

excluded from the DDR process too as none of 

the warring parties admitted to using children 

in war. While adult demobilised soldiers were 

guaranteed a small monthly income for two years, 

allowing them to go back to their communities 

with money to spend, former child soldiers were 

left to fend for themselves. Given the lack of 

formal structures for the reintegration of child 

soldiers, the perception of violence associated 

to them, the lack of economic opportunities 

and widespread poverty many former child 

soldiers reverted to crime. Despite the different 

contexts, hardship and exclusion are the common 

challenges child soldiers face in the immediate 

aftermath of war.

Given the lack of formal engagement in 

the reintegration of former child soldiers, local 

communities and grassroots organisations 

both in Angola and in Mozambique used local 

traditions, purification and cleansing rituals 

for the social reintegration of these children. 

Such rituals and ceremonies provided not only 

for both individual and collective healing and 

were an important tool for conflict resolution. 

Child soldiers had been deprived of their 

childhood but in a widespread conflict so 

were non-soldier children. They too had been 

exposed to military violence, to separation from 

families and communities, to displacement, to 

the lack of schooling. Bringing them together 

undergoing these community specific rituals and 

ceremonies seems to have been quite effective 

in their reintegration. This was particularly 

important as many child soldiers did not see 

themselves as children any more but rather as 

soldiers equally entitled to the same benefits 

as the adult combatants. After so many years 

of hardship and violence they trusted but each 

other and the “self-sufficiency” provided by a 

gun. They had to shed their war-identity and 

build a new identity compatible with a civilian 

life and a role in the community. But social 

reintegration of child soldiers cannot rely solely 

on traditional ceremonies and rituals, as one 

has also to consider that such rituals may be 

reinforcing patriarchal structures that may 

have been at the root of the conflict. Jessica 

Schafer, in her review o Alcinda Honwana’s 

book “Child Soldiers in Africa” (available 

at: https://networks.h-net.org/node/10670/

reviews/11163/schafer-honwana-child-soldiers-

africa) provides the example of Sierra Leone 

where “a minority of powerful elder males in 

rural society was part of the precipitating context 

for the participation of young males in armed 

conflict, to work with “traditional leaders” in 

the reintegration of former combatants may end 

up strengthening a system whose dysfunction 

was intimately connected with the dynamics of 

conflict”. Personal experience in several African 

countries is that African cosmologies relating to 

trauma, health and illness, and healing differ 

from Western medicine and psychotherapeutic 

tools may have to be adapted in order to make 

sense and be effective in African contexts. The 

body of literature by Mozambican psychologist 

and scholar Victor Igreja (see: https://www.

researchgate.net/profile/Victor_Igreja) seems 

to vindicate my perception. Nothing indicates 

that it would be different in the DRC hence 

the importance of engaging local agents in 

this process. I believe the relevant lesson to 

learn from both Angola and Mozambique is 

the inclusion of local structures and beliefs 

in reconciliation processes leading to the 

reintegration of child soldiers and other groups.

In her paper Vazquez stresses the lack 

of economic opportunities and the lack of 

psychological support as the major triggers for 

failure of the reintegration programme in the 

DRC. In a post conflict society there are few 

economic opportunities and many reintegration 

programmes aim at teaching child soldiers a 

trade. As positive as this may be in the longer 

term in the immediate future demobilised 

child soldiers are unable to generate income 

with the trade they have learned, as Vazquez 

points out in this paper and as was the case in 

Mozambique and in Angola. Perhaps agencies 

have to consider some kind of intermediate 

economic intervention to help demobilised 

children overcoming the economic gap until 

national economy is rebuilt. The Mozambican 

stipend programme for demobilised adult 

soldiers proved effective in consolidating peace.

The issue of child soldiers seems to highlight 

all the grey and difficult areas involved in 

international interventions. Notions of childhood, 

of healing, of reconciliation do not seem to be 

universal and finding a balance between local 

and international perceptions and realities 

has proven to be particularly difficult. The 

use of child soldiers challenges the efficacy 

of international legal instruments and shows 

the perverse side effect they may entail, as 

Vazquez mentions in her paper. Mainly, what 

this paper highlights is the need for inclusion 

of local solutions and for the sharing of lessons 

learned rather than the use of a (non) universal 

blue print.

Por: 

Ana Leao
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RESUMEN
El sistema internacional se distingue, entre otros, por la presencia de 

organizaciones internacionales de gran relevancia. Así, la ONU se ha 

consolidado como un ente supra-nacional con capacidad de influir, a 

través de sus programas y misiones de paz, en el rumbo de los países en 

los que interviene. En muchos casos, sin embargo, sus intervenciones 

podrían considerarse un fracaso, poniéndose así en entredicho la labor 

de la organización. La República Democrática del Congo es un claro 

ejemplo de esto, ya que a pesar de que la presencia de la ONU se ha 

extendido durante más de 15 años, el país sigue figurando entre los 

primeros lugares en el índice de Estados Fallidos. 

ABSTRACT
The international system is characterised, inter alia, by the presence 

of relevant international organizations. The UN with its programmes 

and peace missions is considered a supranational organisation able to 

influence the course of the countries under its intervention. However 

not all UN interventions can be labeled as a success and some are 

indeed considered as failures that question the role and the work of this 

organisation. The Democratic Republic of Congo seems to be a case in 

point and  emblematic of such a situation – despite  more than 15 years 

of UN presence the country still ranks high in the Failed States index.

RESUMO
O sistema internacional distingue-se, entre outras coisas, também pela 

presença de organizações internacionais de grande relevância. Assim, a 

ONU, através dos seus programas e das suas missões de paz, consolidouse 

como uma entidade supranacional capaz de influenciar o rumo dos 

países em que intervém. No entanto, algumas destas intervenções podem 

ser rotuladas como um fracasso e podem mesmo fazer questionar o 

trabalho desta organização. A República Democrática do Congo parece 

ser emblemática de uma situação destas, pois o país continua a figurar 

nos primeiros lugares do índice de Estados Falhados apesar dos mais 

de 15 anos de presença da ONU.

RÉSUMÉ
Le système international se distingue, entre autres, par la présence 

d´organisations internationales de grande pertinence. Ainsi, l´ONU 

s´est consolidée en tant qu´entité supranationale ayant la capacité 

d´influencer le cap des pays dans lesquels elle intervient, au travers de 

ses programmes et de ses missions de paix. Toutefois, ses interventions 

peuvent être considérées comme un échec dans de nombreux cas, 

remettant ainsi en cause le travail de l´organisation. La République 

Démocratique du Congo en est un exemple clair, puisque malgré le fait 

que l´ONU ait été présente pendant plus de 15 ans, le pays continue 

d´apparaître dans les premières places de l´indice des États en faillite.
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Introducción

La imagen de un niño africano con un arma 

es probablemente una zde los retratos más 

potentes del principio del siglo XXI. El acceso 

audiovisual a los conflictos contemporáneos, en 

los que se utilizan niños como soldados, perturba 

nuestras concepciones de infancia, entendida 

como un periodo de vulnerabilidad. Sin embargo, 

se puede volver más violenta la realidad de 

estos niños una vez que son desmilitarizados (o 

desmovilizados), ya que pierden por completo 

su identidad y sentido de pertenencia a un 

grupo. La comunidad internacional no quiere 

ver niños con armas – hay que quitárselas – pero 

no le interesa lo que va a pasar una vez que 

ese niño esté desmilitarizado. 

Un oficial de protección de Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por 

sus siglas en inglés), con base en la zona sur 

de la República Democrática del Congo (RDC) 

indicaba que los interventores extranjeros suelen 

implementar metodologías preestablecidas, 

que se han ido conformando, desde 1948, a 

través de la experiencia de miles de hombres 

y mujeres que han servido en las más de 60 

operaciones desplegadas alrededor del mundo 

(UNPO, 2008). Autesserre (2010, p. 84) lo llama 

la “caja de herramientas”. No solo utilizan las 

mismas estrategias en diversos países, escriben 

reportes similares para eventos diferentes, sino 

que además organizan sus vidas de manera 

equivalente, sin importar en qué parte del 

mundo estén. He aquí la razón fundamental 

de una desvinculación que se establece entre, 

por un lado, una misión de paz y, por el otro, la 

realidad local que transcurre en la cotidianeidad.  

Es importante tener presente que las 

intervenciones de la ONU en África se despliegan 

usualmente en países que no cumplen las 

funciones esenciales del Estado, los llamados 

Estados fallidos , en donde la excepción se ha 

convertido en la regla y los diferentes actores 

políticos (gobierno, guerrillas, organizaciones 

humanitarias) pueden actuar bajo sus propias 

normas. La emergencia – o el discurso de la 

emergencia – como condición temporal, se 

convierte en una justificación para llevar a 

cabo todo tipo de acciones, como sucede, de 

manera sistemática, en la RDC.

Este país, que hasta 1997 fue conocido como 

Zaire, se encuentra en el corazón de África. Se 

trata de un país rico en recursos naturales y con 

un alto valor estratégico no solo en la región 

RECICLANDO LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS DE LA ONU:
Proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción de 
niños soldados en la República Democrática del Congo

Por: 

Nadia Vazquez
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sino para el mundo. Si bien existen conflictos 

por todo el territorio congoleño, los más 

fuertes acontecen en las provincias Oriental, 

Kivu del Norte y Kivu del Sur. Dichas zonas 

comparten fronteras con Ruanda, Uganda y 

Burundi. La fuente de fricciones entre el Congo 

y sus países vecinos es el acceso a recursos 

naturales, principalmente por parte de Ruanda 

y Uganda. Y es que las riquezas de Kivu del 

Norte, Kivu del Sur e Ituri, son muchas: oro, 

cobre, plata, cadmio, carbonatita, casiterita, 

cobalto, columbita-pegmatita, columbo-tantalita 

(coltan), berilio, plomo, níquel, niobio, tantalio, 

estaño, uranio y zinc (Muiu y Martin, 2009).

Para entender el fracaso de la intervención 

humanitaria en la RDC, el presente texto se 

desarrolla en tres partes. Primeramente, y antes 

de entrar de lleno a nuestro tema de estudio, 

es necesario hacer un breve recorrido histórico 

que nos permitirá entender cómo sucesos 

que han ocurrido desde la época colonial han 

llevado a la RDC a lo que es hoy en día: un 

Estado fallido. En la segunda parte, desarrollo 

un recuento de las intervenciones de la ONU en 

la RDC. Finalmente, son analizados los procesos 

de Desarme, Desmovilización, y Reinserción 

(DDR) de niños soldados en la RDC, a la luz 

de entrevistas y trabajo etnográfico realizado 

en ese país. 

Conocer el pasado para 
comprender el presente

Inicialmente, el Congo, cuyo nombre se 

deriva de la Federación Tribal Bakongo, que 

dominaba el área costera y parte del río Congo, fue 

considerado una propiedad privada del Rey belga 

Leopoldo II, quien mostró un espíritu colonizador 

desde muy joven. El monarca es conocido por 

haber afirmado en diversas ocasiones “Il faut 

à la Belgique une colonie” (Bélgica necesita 

una colonia). Iniciaron así las expediciones del 

periodista Henry Morton Stanley, quien logró, 

en 1884, que algunos jefes nativos del río Congo 

reconocieran al Rey Leopoldo II como soberano 

en un vasto territorio del corazón de África al 

que llamó Estado Libre de Congo (Turner, 2007). 

Más adelante, durante la Conferencia de 

Berlín, celebrada del 15 de noviembre de 1884 

al 24 de febrero de 1885, los países europeos 

reconocieron el poder de Bélgica sobre dicho 

territorio (O’Ballance, 2000). Una vez que quedó 

asentado el dominio colonial, el maltrato hacia 

los locales recrudeció. Ejemplo de ello es el 

establecimiento de un sistema de trabajos forzados 

y de cuotas, con el cual el Congo pagó por su 

propia colonización. El caucho y el marfil se 

convirtieron en los dos recursos principales 

de exportación y los locales debieron cumplir 

con cuotas de recolección, pues de lo contrario 

serían castigados con azotes y mutilación. En 

caso de que una aldea no cumpliera con las 

cuotas, habría incursiones punitivas en toda la 

localidad, consistentes en secuestro y violación a 

mujeres y niños. Dichos castigos duraban hasta 

que la población masculina volviera a cumplir 

con las cuotas impuestas por el poder colonial 

(Gondola, 2002).

A partir de 1890, el mundo comenzó a tener 

noticias de los crímenes que se cometían en 

el Congo. Gran Bretaña, movida por intereses 

económicos, coordinó una campaña en contra 

del gobierno de Leopoldo II. Fue el irlandés 

Roger David Casement quien asestó el golpe final 

al reino personal de Leopoldo II. A finales de 

XIX y principios del siglo XX, este diplomático, 

enviado por la corona británica se puso en 

camino hacia una misión que duró solo 3 

meses, pero en la que logró recabar suficientes 

pruebas de los abusos cometidos en la región. 

Cuando el informe se hizo público, en 1904, 

tuvo un efecto arrebatador en Europa. En 

agosto de 1908, el Parlamento belga aprobó 

un tratado de anexión y así se fundó el Congo 

Belga (Gondoloa, 2002). Sin embargo, continuó 

siendo una colonia muy dura con los locales 

y las prácticas sistemáticas de represión se 

mantuvieron hasta su independencia.

Desde finales de la década de 1950, pero 

con mucha mayor fuerza a principios de 1960, 

la clase política africana (que hasta hacía 

poco no había gozado de ningún derecho) se 

movilizó para promover las negociaciones de 

independencia con los colonizadores belgas. 

El proceso fue liderado por Patrice Lumumba 

del Movimiento Nacional Congoleño, quien se 

convertiría en Primer Ministro del nuevo país 

independiente, y por Joseph Kasavubu, miembro 

de la Alianza de los Bakongo, quien asumió la 

Presidencia (Pean, 2010).

El discurso inaugural de Lumumba como 

Primer Ministro fue contestatario, solicitando 

primero y exigiendo después, tanto a los Estados 

Unidos, como a la ONU, su apoyo para que 

las tropas belgas abandonaran el país. Al no 

encontrar una respuesta satisfactoria para sus 

demandas, solicitó ayuda a la Unión Soviética 

(URSS), lo que ocasionó que las potencias 

occidentales lo catalogaran como comunista 

(Huban, 2004). 

La CIA y el Servicio Secreto Belga 

consideraron entonces que la única manera 

de impedir el avance soviético en la región 

era la eliminación física de Patrice Lumumba 

(Lugardo, 2010). El medio para lograrlo era el 

apoyo al Jefe del Estado Mayor, Joseph Désiré 

“Niños soldados en proceso de DDR en RDC”. 

Foto por Nadia Vázquez.
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Mobutu, quien después de fraguar un golpe de 

Estado, cerró la embajada soviética y contribuyó 

a la “desaparición” de Lumumba, quien era 

el único lazo del Congo con la URSS (Huban, 

2004, pp. 41-42). 

El periodo que va de 1960 a 1965 es de 

retroceso político y destrucción del país, 

inmerso en una guerra civil desatada por las 

diferencias políticas e intentos de secesión 

de diversos grupos. Durante estos años, hubo 

varios gobernantes: Ileo (febrero-agosto 1961), 

Adoula (agosto 1961- junio 1964) y Tshombé 

(Julio 1964- octubre 1965).  El 24 de noviembre 

de 1965 Mobutu tomó definitivamente el 

control total del Poder Ejecutivo, cambiando 

el nombre del país a Zaire (Falola, 2003, pp. 

800-805) y dando así inicio a un período de 32 

años de dictadura. 

Las décadas 1970, 1980, y 1990 corresponden 

a una sistematización de las relaciones 

clientelistas y al confinamiento de la clase 

política, limitada a una categoría de “barones” 

agrupados en círculos concéntricos alrededor 

de la figura de Mobutu (Pean, 2010). Además, 

abruptas devaluaciones de la moneda, y la 

consecuente inflación, causaron problemas en el 

sector agropecuario, dando pie a una escasez de 

alimentos. Ambas crisis se vieron intensificadas 

por un evento regional de alto impacto en 

la década de 1990: el genocidio ruandés y la 

consecuente destitución del gobierno Hutu, 

lo que ocasionó un éxodo de dos millones de 

ruandeses a las provincias zaireñas/congoleñas 

Kivu del Norte y Kivu del Sur (Huban, 2004).

En octubre de 1996 se creó, bajo el liderazgo 

de Laurent-Désiré Kabila, la Alianza de Fuerzas 

Democráticas para la Liberación del Congo 

(AFDL), que pretendía destituir a Mobutu. 

La AFDL invadió Congo desde el este con el 

apoyo de Ruanda y Uganda. Tras siete meses 

de guerra, Mobutu fue expulsado del Congo 

y Kabila ocupó su lugar en Kinshasa el 17 de 

mayo de 1997 (Huban, 2004).

Intervenciones de la ONU en 
República Democrática del Congo

A pesar de la victoria de Kabila, los gobiernos 

de Ruanda y Uganda le retiraron rápidamente 

su apoyo, ya que pronto emergieron tensiones 

derivadas del interés por tener acceso a los 

recursos de la región este del país. Los tres 

países contribuyeron un nuevo ataque, apoyando 

a la Agrupación Congoleña para la Democracia 

(Raseemblement Congolais pour la Démocratie: 

RCD), que tenía como objetivo avanzar a Kinshasa 

y derrocar a Kabila. Lo anterior dio inicio a la 

Segunda Guerra del Congo (Autesserre, 2010), 

que se extendió durante cuatro años. Aunque es 

difícil determinar el número exacto de víctimas, 

se estima que se produjeron alrededor de cuatro 

millones de muertes (Englebert y Tull, 2008). 

Durante el punto álgido del conflicto, la 

ONU desplegó una misión con la intención de 

consolidar la paz del país y de la región: la 

Misión de Naciones Unidas en la RDC (MONUC), 

que a partir del 1 de julio de 2010 fue sustituida 

por la Misión de estabilización de las Naciones 

Unidas en la RDC (MONUSCO), bajo el supuesto 

de que el país estaba en una nueva fase de 

estabilización. El mandato de esta segunda 

misión pone énfasis en la protección de la 

población civil, el personal humanitario y los 

defensores de los derechos humanos bajo 

inminente amenaza de violencia física, así 

como apoyar al Gobierno de la RDC en sus 

actividades de estabilización y consolidación 

de la paz (MONUSCO, Mandato, 2014).

  

La muerte, en 2001, de Laurent-Désiré Kabila 

produjo un drástico cambio en la vida política del 

país. Joseph Kabila, su hijo de 29 años de edad, 

lo sustituyó como Jefe de Estado, encabezando 

un gobierno de transición (Tshiyembe, 2003). 

En el 2006 se realizaron las primeras elecciones 

democráticas con el respaldo de la ONU y, en 

2011, tuvieron lugar las segundas elecciones, 

también con el apoyo de la ONU. En ambas 

ocasiones, Joseph Kabila ganó los procesos 

electorales. El diagnóstico institucional que 

la ONU realizó de los procesos electorales fue 

sumamente optimista:

RECICLANDO LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS DE LA ONU

“Las organizaciones de 
construcción de paz 

muchas veces depositan 
todas sus esperanzas 
de estabilidad en los 
procesos electorales; 

sin embargo, en 
sociedades divididas, es 
muy probable que haya 
renuencia a transferir el 

poder de un grupo a otro 
o incluso compartirlo, 

debido al temor de que 
otros grupos abusen de 
su poder para lastimar 
a sus rivales étnicos o 

políticos.” 
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de los Estados) el análisis de más de 30.000 

fuentes de información para clasificar a 177 

países en función de su riesgo de fracaso, 

actualmente la RDC es uno de los Estados más 

frágiles. De hecho, entre 2010 y 2015 se ha 

mantenido entre los primeros 5 lugares. Los cinco 

elementos que más inciden en su inestabilidad 

son: 1) las presiones demográficas; 2) el mal 

funcionamiento del aparato de seguridad; 3) 

la existencia de refugiados y desplazados; 4) 

la intervención exterior; y 5) violaciones a los 

derechos humanos (The Fund for Peace: Country 

Data and Trends, 2016). 

¿Cómo explicar esta situación? Se puede 

señalar para empezar que los intentos de 

reconstrucción que vienen del extranjero – por 

ejemplo, el despliegue de misiones de paz o el 

compromiso por modelos económicos y políticos 

– son en general imposiciones descendentes 

“Para la República Democrática del Congo 2006 

fue un año crucial: se sostuvieron las primeras 

elecciones democráticas desde la independencia 

del país, hace 40 años (...) fue un éxito que 

los observadores internacionales llamaron 

milagroso...los números fueron formidables 

– más del 70% de los 26 millones de electores 

registrados emitieron su voto... las elecciones 

fueron ampliamente monitoreadas tanto por 

observadores nacionales como internacionales 

y se consideraron técnicamente sólidas, 

transparentes y creíbles (...). El 2007 será un 

año de consolidación de procesos democráticos, 

de establecimiento de nuevas instituciones, de 

promoción de reconciliación nacional y buena 

gobernanza, con especial atención al manejo de 

recursos naturales y combate a la corrupción, 

y la promoción de desarrollo económico y 

reconstrucción” (ONU, Year in review 2006, 2007).

A pesar de las publicaciones esperanzadoras, 

tanto 2007, como 2012 (años post-electorales) 

fueron de retroceso para el país (The Fund for 

Peace, 2015). 

Las organizaciones de construcción de paz 

muchas veces depositan todas sus esperanzas 

de estabilidad en los procesos electorales; sin 

embargo, en sociedades divididas, es muy 

probable que haya renuencia a transferir el 

poder de un grupo a otro o incluso compartirlo, 

debido al temor de que otros grupos abusen de 

su poder para lastimar a sus rivales étnicos o 

políticos. Esto crea una falta de confianza y un 

sentido de inseguridad, lo que puede resultar 

en actos violentos (Miller, 2007).

De acuerdo al índice de Estados fallidos del 

Fondo para la Paz, una medición que reagrupa 

(en 12 indicadores de cohesión y rendimiento 

ANEXO 1   Certificación de salida de un niño soldado de un grupo armado (Gobierno de RDC)
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de reformas económicas dirigido a la apertura 

del mercado, que finaliza con una declaración de 

implementación de reformas estructurales; y 3) 

una declaración de un proceso de construcción 

de paz exitoso, que las diferentes facciones 

tienen que firmar (Call y Cook, 2003, p.1).

La desmovilización de los niños 
soldados 

Las circunstancias particulares de los 

conflictos actuales han llevado a la sociedad 

internacional a prestar especial atención a 

grupos vulnerables involucrados.

“Los ataques desenfrenados contra los civiles 

y las comunidades rurales han provocado éxodos 

de masa y el desplazamiento de poblaciones 

enteras, que huyen del conflicto buscando 

salvarse en improbables santuarios dentro 

y fuera de sus fronteras nacionales. De estos 

RECICLANDO LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS DE LA ONU

millones de desarraigados se estima que un 

80% sean niños y mujeres [...] Anteriormente, 

las armas más peligrosas eran o bien pesadas 

o muy complejas, pero ahora algunos fusiles 

son tan livianos que hasta los párvulos pueden 

acarrearlos y tan sencillos que un niño de 10 años 

puede desarmarlos y volverlos a armar” (Machel, 

1996, p. 15).

En la actualidad alrededor de 300,000 niños 

están involucrados en conflictos armados en 

todo el mundo, de los cuales, un tercio están en 

África (UNICEF, 2012). Son empleados en más 

de 30 países, más comúnmente en África, Asia 

y América Latina (UNICEF, 2010). ¿Qué hace la 

ONU para desmovilizar a niños soldados? Más 

importante aún: ¿Qué hace para reintegrarlos 

a la sociedad? 

Para responder a estas preguntas, debemos 

considerar varios elementos. Primero es 

importante tener presente tanto la terminología 

como los mandatos operativos de la ONU. En este 

marco, en su nota de mayo de 2005 a la Asamblea 

General de la ONU (9ª/C.5/59/31), el Secretario 

General definió los tres elementos, como se 

muestra en el siguiente cuadro (UNDDR, 2013):

Desarme

Colección, la documentación, el control y la 

disposición de armas portátiles, municiones, 

explosivos y las armas ligeras y pesadas 

de combatientes y a menudo también de la 

población civil. 

Desmovilización

Descarga formal y controlada de 

combatientes activos de fuerzas armadas u 

otros grupos armados. 

Reintegración

Proceso por el cual los ex-combatientes 

adquieren el estado civil y obtienen 

un empleo e ingresos sostenibles. La 

reintegración es esencialmente un proceso 

social y económico con un período abierto, 

principalmente ocurriendo en comunidades 

en el nivel local.

Además, los programas de DDR destinados a 

niños soldados, se deben de regir tanto por las 

(top-down), es decir que no se gestan desde 

lo local, “desde abajo”. Esta observación es 

esencial, pues la reconstrucción de instituciones 

en los estados fallidos se ha convertido en una 

prioridad de la comunidad internacional. A 

diferencia de operaciones de paz tradicionales, 

que se centran en prevenir la reanudación de 

las hostilidades, las operaciones orientadas 

a la reconstrucción del Estado se enfocan 

en devolverle el monopolio de los medios de 

coerción, restablecer instituciones políticas, 

organizar elecciones; defender los derechos 

humanos, y fomentar la recuperación económica, 

partiendo de la idea universal que al cumplirse 

ciertas “condiciones democráticas”, de acuerdo 

con el argumento de la “paz liberal”, los estados 

fallidos mejorarán su situación.

MONUSCO, como muchas otras misiones, 

sigue una fórmula estándar que incluye, entre 

otros: 1) elecciones democráticas; 2) un paquete 
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Normas Integradas de Desarme, Desmovilización 

y Reintegración como por los Principios de 

Paris (ONU, Programas de desarme, 2010). Se 

trata de documentos que definen los principios 

y directrices que deben respetarse cuando se 

determina la existencia de niños vinculados a 

grupos armados.

Es necesario advertir que, de acuerdo con la 

ONU, los niños soldados son tratados como un 

grupo “homogéneo”. Toda persona menor de 18 

años, que ha sido reclutada o utilizada por un 

grupo o fuerza armada para hacer de guerrillero, 

cocinero, mensajero o espía, entre otros, o como 

objeto sexual (Principios de Paris, 2007), es 

considerado “niño soldado”. Bajo este enfoque, 

se entiende que la infancia constituye un grupo 

coherente y homogéneo, independientemente 

de su clase, etnia, o diferencias raciales. Esta 

aproximación universalista considera que los 

niños de todo el mundo tienen – más o menos 

- las mismas necesidades y, por consiguiente, 

necesitan el mismo tipo de apoyo. Sin embargo, 

es necesario tomar en cuenta que la infancia 

es una construcción social y, por lo tanto, es 

relativa (Rivard, 2011). En el mismo sentido, un 

alto rango de International Rescue Committee 

en la región de Katanga afirmó en entrevista:

Las guerrillas los esconden (a los niños), 

los mantienen con perfil bajo, porque cada vez 

hay más consecuencias por estas prácticas 

y los líderes de las guerrillas se han dado 

cuenta que no les conviene tener la presión 

internacional relacionado con este tema. Ahora 

incluso incluyen es sus códigos de conducta la 

prohibición de utilizar niños. Sin embargo, en 

lo personal te puedo decir que es solamente eso, 

presión internacional, porque localmente la 

cultura de emplear niños (en el ejército, en las 

minas, en el campo o en cualquier tipo de trabajo) 

es perfectamente aceptable, la visión es muy 

diferente a la de occidente. 

No estoy avalando el trabajo infantil, pero es 

menester indicar que se debe tener consciencia 

de la diversidad en las prácticas culturales 

para enriquecer nuestro conocimiento de un 

fenómeno. Y no sólo la edad es un problema, 

es muy probable que incluso los niños que son 

aptos para recibir la ayuda de los programas 

de DDR queden por fuera de los criterios de 

selección, ya que las organizaciones no tienen 

los recursos o las estrategias necesarias para 

absorber a todos los desmovilizados.

Y los que sí llegan a formar parte de un 

programa de reintegración, tienen pocas 

posibilidades de reintegrarse exitosamente a la 

comunidad, como afirma un oficial de UNICEF:

En el ámbito económico [...] se enseña a los 

niños a ser “productivos”; pasan por un curso 

técnico de alguna actividad económica, como la 

carpintería, mecánica, albañilería y el resultado 

final: muchos carpinteros y nadie que pueda 

comprar sus muebles; muchos mecánicos y nadie 

con carro en la comunidad. La organización 

tendría que replantarse esta susodicha dimensión 

económica. De lo contrario no dejará de ocurrir lo 

que ha ocurrido hasta ahora: que lo niños después 

de un par de meses vuelvan al grupo armado. 

Por eso, habría que ver el problema desde un 

panorama integral más amplio. Mientras no haya 

oportunidades reales en las comunidades, no dejará 

de existir el problema de los niños soldados. 

“En la actualidad alrededor de 300,000 niños están 
involucrados en conflictos armados en todo el 

mundo, de los cuales, un tercio están en África. Son 
empleados en más de 30 países, más comúnmente 

en África, Asia y América Latina”

El oficial enfatizó la importancia de enfocarse 

más a las comunidades, a los problemas locales 

y no tanto al panorama general del conflicto, 

como se ha venido haciendo hasta ahora. 

Otro entrevistado local, miembro de la ONG 

Reconfort afirmó que “son las organizaciones 

locales las que tienen más influencia en el 

proceso de reintegración”. Pero en general, la 

actuación de organizaciones internacionales 

tiende a duplicar estrategias preconcebidas 

para abordar los conflictos locales y, en este 

contexto, el reclutamiento de niños soldados 

es tan solo un pequeño punto en el universo 

de problemáticas que sumergen a la RDC en 

una constante crisis. 

Para efectos ilustrativos, vale la pena referirse 

a un proceso de desmovilización al que asistí 

en el campo militar de Likasi, en el sur de la 

región de Katanga. Cuando arribamos al lugar, 

nos esperaba el Coronel Mbuya Ngoy Jacques, 

quien nos dio la autorización para dar inicio a 

la desmovilización.

Los días previos, MONUSCO había identificado 

a 27 niños soldados que estaban enlistados en 

esta zona militar, pero al parecer habían llegado 

nuevos reclutas de diferentes regiones: Kasai 

Oriental, Kasai Occidental, Kinsahasa, Kivus y 

Katanga del Norte, y había que revisarlos para 

determinar si entre ellos había menores de edad. 

El proceso de identificación es relativamente 

rápido. A simple vista UNICEF identifica a los que 

parecen menores de 18 años y les pide que salgan 

de la fila (algunos reaccionan inmediatamente, 

diciendo que son mayores de edad, pero se les 

explica que más adelante se va a corroborar 
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Después del cambio de ropa, el trabajador 

social de Reconfort y el chofer se fueron en la 

camioneta de UNICEF a buscar el camión en el 

que transportaríamos a los chicos. De regreso 

en Lubumbashi, se les “colocó” en el centro de 

tránsito, que es manejado por Reconfort. Ahí, 

como en gran parte de la ciudad, la mayoría del 

tiempo no hay corriente eléctrica, y el agua que 

utilizan tiene que ser traída en cubetas. 

Al igual que la mayoría de las ONG locales, 

Reconfort opera con muchas carencias y con 

gran esfuerzo de su personal. En la mañana 

hacen un esfuerzo por impartir clases a los 

niños, pero la concentración es muy difícil de 

lograr. Más tarde se realizan algunos deportes, 

que es donde, en mi percepción, los niños se 

sienten más relajados. Sin embargo, poco o 

nada hay del apoyo psicológico y de formación 

técnica que establecen las Normas Integradas 

de Desarme, Desmovilización y Reintegración; 

procesos que en conjunto deberían tomar años 

para considerarse exitosos. Los niños que se 

desmovilizan en la RDC, duran en los centros de 

tránsito entre uno y tres meses. Los actores de 

protección infantil en el Congo, rara vez tienen 

la capacidad, el tiempo o el financiamiento 

suficiente para poder alcanzar estos objetivos a 

largo plazo. En consecuencia, los programas de 

DDR diseñados por la ONU, han sido ejercicios 

logísticos caros, que no toman en cuenta las 

condiciones locales de pobreza (Seymour, 2011). 

Además, estos programas parecen no entender 

la experiencia real de los niños y jóvenes 

soldados que son desmovilizados. Es un proceso 

peligrosamente selectivo, que se enfoca en la 

desmilitarización (retirarlos del grupo armado 

y alejarlos de las armas), como si ésta fuera la 

salvación que el niño había estado esperando; 

pasando por alto la violencia estructural tan 

arraigada que afectará al niño, probablemente 

más que la violencia directa, una vez que es 

desmovilizado. La brutalidad y la injusticia 

de los conflictos contemporáneos, perturban 

las concepciones occidentales de infancia, 

entendida como un período de vulnerabilidad 

e inocencia (Seymour, 2011). Sin embargo, en 

ocasiones se vuelve más brutal la realidad de 

estos niños una vez que son desmovilizados, 

“La brutalidad y la 
injusticia de los conflictos 

contemporáneos, 
perturban las concepciones 

occidentales de infancia, 
entendida como un 

período de vulnerabilidad 
e inocencia. Sin embargo, 

en ocasiones se vuelve 
más brutal la realidad de 
estos niños una vez que 
son desmovilizados, que 
pierden su identidad de 
soldado y su sentido de 
pertenencia al grupo.”

la información). Una vez separados del grupo, 

se les hace una serie de preguntas “cruzadas” 

para verificar la edad. 

La primera pregunta es ¿cuántos años 

tienes?, seguida por ¿en qué año naciste? 

¿cuántos años tienen tus papás? ¿quién era 

presidente cuando eras niño?, entre otras. 

Todas estas preguntas se les hacen de manera 

individual, uno por uno, separados del grupo 

para que los demás no tengan oportunidad de 

escuchar e inventar respuestas. Al respecto, el 

oficial de UNICEF me explicó: “si la verificación 

dice que él tiene 18 años, no lo desmovilizamos. La 

edad que cuenta es la edad del día de verificación. 

Si nació el día 7 de septiembre y es mañana 

que va a cumplir 18 años, hoy todavía tiene 17 

años, nos lo llevamos, pero si mañana es el día 

de la verificación, ya va a tener 18 años, no lo 

sacamos”.

Después de la verificación, se concluyó 

que no eran 27 sino 50 los niños soldados en 

aquel campo militar. Todos estos “niños” tenían 

puesto el uniforme de soldado, pero UNICEF 

no los puede transportar vestidos de militares, 

porque se exponen a un ataque de los medios, 

entre otras cosas. Así que el oficial internacional 

solicitó a uno de los oficiales que les trajera su 

ropa de civiles (con la que habían llegado) y 

enseguida varios soldados llegaron con costales 

de ropa sucia, en malas condiciones, como si la 

hubieran tenido almacenada en algún lugar con 

mucha humedad. 

Los soldados abrieron los costales y aventaron 

las vestimentas a la tierra y los niños empezaron 

a buscar entre las prendas, buscando las mejores 

opciones, peleando unos con otros, jaloneándose, 

empujándose, golpeándose y los soldados 

tratando de controlarlos con golpes en la 

espalda. Lo que prosiguió fue que entregaran 

sus uniformes (prácticamente a eso se reduce 

la etapa de desmovilización) y en cuestión de 

segundos había 50 niños-adolecentes-jóvenes 

desnudos: 50 seres para quienes no existe un 

camino claro hacia la reivindicación social, 

y cuya existencia dependía, a partir de ese 

momento, de los organismos humanitarios. 

RECICLANDO LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS DE LA ONU
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paramilitar o milicias privadas, ni mantener una 

juventud armada”.

Con dicho documento, se pretende que los 

niños se “protejan” de futuros reclutamientos 

o de posibles juicios por traición por parte del 

Estado. Sin embargo, en un estado en el que la 

excepción es la regla, no se puede pretender que 

un documento oficial sirva como garantía. 

Es importante enfatizar que mi argumento 

no es que los tres elementos del proceso de 

DDR deberían de ser asumidos en su totalidad 

por una ONG local, ya que, como se mencionó, 

no existen los recursos suficientes. Sin 

embargo, es imperativo que los elementos 

socio-culturales locales sean asumidos por los 

organismos internacionales en la planeación 

e implementación de un programa de esta 

naturaleza. 

Consideraciones finales

La mayoría de los agentes de misiones de 

paz dan por hecho que lo más importante es 

instaurar un sistema democrático legítimo. 

Dicho de otro modo, se parte de la premisa de 

que, si existen elecciones libres y justas, lo demás 

se va a dar como un efecto de bola de nieve. Sin 

embargo, la lógica debería ser la contraria: 

para instaurar un sistema democrático en un 

país en conflicto es necesario, entre otras cosas, 

reformar el sistema de seguridad, reconstruir 

el sistema político, transformar el entorno 

económico y muchas otras cosas. Es como 

que pierden su identidad de soldado y su 

sentido de pertenencia al grupo. La realidad 

de los programas, los lleva a un mundo en el 

que no encajan y en el que son reducidos a 

la sola vida biológica; la única reivindicación 

que encuentran, es el reenlistamiento en algún 

grupo armado. 

No sólo el aspecto psicológico dificulta el 

regreso a la sociedad de estos niños soldados, 

sino también el jurídico.  De acuerdo al punto 15 

del “Cuadro Operacional para niños asociados a 

fuerzas y grupos armados” , los niños deberán 

beneficiarse de un proceso de desmilitarización, 

complementado con asistencia jurídica. Sin 

embargo, lo más cercano a la mencionada 

asistencia, es el “Certificado de salida de un niño 

de fuerzas o grupos armados” (Gouvernement 

de la République Démocratique du Congo, 2004) 

que UNICEF les da a los niños al momento de 

desmovilizarlos y que establece lo siguiente (ver 

Anexo 1):

Las autoridades políticas y militares de la 

República Democrática del Congo reconocen que 

esta persona tiene necesidad de beneficiarse de 

la protección que se estipula en la Convención 

relativa a los derechos de los niños y otras 

Convenciones Internacionales ratificadas por el 

Gobierno de la República Democrática del Congo. 

Además, el artículo 190 de la Constitución de 

la República Democrática del Congo estipula 

que: “Ninguna persona podrá, bajo pena de 

alta traición, organizar capacitación militar, 

resultado de todas estas transformaciones, que 

se podría esperar la organización y realización 

de elecciones libres y justas. 

La realidad es que estos mal llamados 

“planes de reinserción” llevan a los niños 

soldados a un mundo en el que no encajan y en 

el que son reducidos a su “sola vida biológica”. 

Es decir, esos seres solo están “vivos” porque 

respiran y porque la comunidad internacional 

los está sustentando, pero carecen de humanidad 

en el sentido de que no tienen un camino real al 

cual se puedan reivindicar como miembros de 

pleno derecho de la comunidad internacional. 

Estas aseveraciones son válidas no sólo al caso 

de la RDC, sino también a otros en donde la ONU 

ha también organizado despliegues de Cascos 

Azules.

A más de 15 años de la presencia de la 

ONU en República Democrática del Congo, la 

situación no ha mejorado. La inestabilidad 

es generalizada en el país y las situaciones de 

abusos sexuales (perpetuadas por el gobierno 

y guerrillas), desplazamientos, corrupción, 

saqueos, etc., se han repetido durante décadas 

y ya son vistas como cotidianas. Hay una 

trivialización de la emergencia, incluso por los 

miembros de las misiones de paz, y mientras 

persista la mentalidad de intervenir sin asumir 

las raíces locales de los conflictos será difícil 

que MONUSCO (o cualquier otra misión) logre 

verdaderos cambios.

Este texto es un producto de la tesis de doctorado “Intervención humanitaria y espacios de excepción: el caso de 
los programas de desarme, desmovilización y reintegración de niños soldados en la República Democrática del Congo”, 
defendida el 15 de mayo de 2014 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ante un comité 
formado por la Dra. Luz Araceli González (Directora), Dra. Anne Fouquet (Directora del doctorado en Ciencias Sociales), y los 
sinodales Dr. Azamiou Barry, y Dr. Zidane Zeraoui. 

La autora realizó su trabajo de campo en Lubumbashi, República Democrática del Congo, de Julio a Diciembre de 
2014. Durante ese periodo, realizó una investigación documental, trabajo etnográfico, observación participante, y entrevistas 
a profundidad, entre las cuales se destacan, entre otros, conversaciones con expertos de la Universidad de Lubumbashi, oficiales 
de agencias especializadas de la ONU como UNICEF y el PNUD, y representantes de organizaciones no gubernamentales.
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After a few years in decline, Mexico is 

experiencing a rise in armed violence, which 

now spreads beyond northern cities such 

as Ciudad Juarez and Tijuana to previously 

unaffected States in the central-south (Colima, 

Guerrero, Mexico City, Morelos), southeastern 

(Veracruz), and south (Chiapas, Oaxaca, 

Quintana Roo). Armed violence includes 

disappearances, internally displaced persons, 

extortion rackets, migrant kidnapping, and 

cartel and militia fighting.

Some missteps have been made in the last 

few years. The deployment of non-locals in some 

regions and the nomination of “Commissioners” 

(i.e. Michoacán) have opened the door to blind 

or twisted “law-enforcement.” The appointment 

of military to the top of police bodies (i.e. Nuevo 

León) might have cut corruption but it has 

neither helped build trust with the population, 

nor enhanced Human Rights. The “kingpin 

strategy”–President Peña Nieto claims to have 

neutralized 100 of his top 122 capos–has created 

power vacuums that have destabilized cartels 

and incited conflicts among and within them. 

And the initial impetus to help the youth in 

violent areas has vanished. Arguably, some 

municipalities needed more skills to administer 

efficiently funds for crime prevention, project 

monitoring indicators were absent, and short-

term thinking did not acknowledge that results 

come after years of consistent implementation. 

Good governance and inclusive politics 

practices have made progress possible. The 

inclusion of municipal and civil society leaders 

in policymaking, along with Federal and State 

authorities (i.e. Ciudad Juarez), as well as the 

coordinating role played by the Mexican Army 

and the Navy in Tamaulipas and Guerrero, has 

reinforced accountability by identifying those 

in charge of security. Some municipalities have 

effectively implemented community policy 

models, which is a first step in the solution of 

two of the most critical issues in Mexico: the 

distrust between citizens and authorities, and 

impunity. Putting money into public bodies 

that have close ties to citizens has been shown 

to work. The Peña Nieto administration should 

continue working on these fronts in 2017. Due to 

retaliation fears, heavy bureaucratic procedures, 

and a lack of trust in public authorities, only 

7% of crimes are reported. A low percentage 

of these go to trial, and barely 5% result in 

convictions. Overall, less that 1% of crimes are 

punished in Mexico. 

Improving security indicators requires 

institutional capacity and inter-party 

compromise. The merging of 1,800 municipal 

bodies into 32 State forces (the “Unified 

Commands” initiative), which is currently being 

discussed, may help coordination, but power 

concentration is risky when checks and balances 

are deficient. Transforming Federal and State 

courts into an adversarial system–most public 

entities are not ready to implement the new 

structure–might be positive in the long term, but 

changes are fragile if Mexico does not improve 

the rate of 3.5 magistrates for every 100,000 

inhabitants (the Latin American average, 

which is in itself low, is 8.8/100,000). For years, 

reports have underscored the need for police 

professionalization. Equipment is better today 

but, in 2014, 13.2% of the forces continued to fail 

proficiency tests. Well-trained officers, resilient 

to organized crime, need dignified wages. In 

Mexico, 78% of police officers earn least than 

USD 520 a month, and there is no guarantee 

that salaries will be maintained at this level 

after local elections. Institutional capacity is 

sustainable only when there the civil service is 

operative. The next government can work in 

this track, starting with the improvement of the 

functioning of internal security bodies. 

Inter-party compromise is also crucial. 

Today, the main federal political parties do not 

have a platform for internal security, which 

makes it virtually impossible to distinguish 

the differences between them. Although this 

is not necessarily an obstacle, it does provide 

an opportunity for political leaders to get 

mobilized. The next President can shape 

political pacts to convert short-term government 

military reactions into long-term State policies 

for peace. Success here requires thinking about 

prevention, management, and resolution. 

Armed violence is not inevitable; it is a human-

instigated disaster. It is time to transform 

barriers into bridges for more transparency 

and accountability. Mexican authorities cannot 

afford to continue to ignore reports calling for 

comprehensive, long-term, strategic thinking in 

the security sector. 



Revista PAZSOS Vol. 1 No. 1 Enero-Abril 2017

QUIÉNES SOMOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Fernando A. CHINCHILLA

SECRETARÍA ACADÉMICA
Magda Yadira ROBLES 
GARZA 

DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
Karina FLORES DÁVILA

OFICIAL DE PROGRAMA 
Émilie BELAND

ASISTENTES 
Alejandra BUITRÓN 
CABELLO

DISEÑO GRÁFICO
FORMAL Design And Style

Información: 
info@pazsostenible.org

Tendencias 
LTPS Trends

1.  El Laboratorio Transnacional Paz Sostenible, A.C., (LTPS) es fundado en la Ciudad 

de Monterrey, México, el 14 de marzo de 2016, por Fernando A. Chinchilla, Karina Flores 

Dávila, Oscar Flores Torres, Magda Yadira Robles Garza, y Fernando Jiménez Sánchez. Los 

miembros fundadores aportaron el capital inicial para garantizar gastos de inscripción 

legal y la creación de una imagen institucional.

2.  La asamblea constitutiva resolvió nombrar a Fernando A. Chinchilla como 

Presidente de la Junta Directiva, a Magda Y. Robles como Secretaria, y a Karina Flores 

como Tesorera. Flores y Jiménez asumieron puestos de vocales. Por disposiciones 

internas, Chinchilla asume entonces la Dirección Ejecutiva, Robles la Secretaría General 

Académica, y Flores la Dirección Administrativa y de Finanzas. 

3.  El 8 de mayo de 2016 se realizó la Segunda Asamblea General de Asociados 

en donde se aprueba, entre otros, el Plan Quinquenal de Desarrollo. Este documento 

propone una serie de metas de desarrollo institucional, cuantificables, a lo largo del 

periodo 2016-2021.

4.  El 12 de agosto de 2016 se realizó una Asamblea General Extraordinaria de 

Asociados, dedicada al tema del financiamiento. Los miembros tomaron una serie de 

resoluciones destinadas a darle sostenibilidad a las finanzas del laboratorio durante un 

periodo de 18 meses.

5.  Al equipo inicial de lanzamiento de la iniciativa, constituido por los miembros fundadores, se integraron dos asistentes y una oficial de 

programa: Alejandra Buitrón Cabello y Juan Cortés Vela, el 8 de mayo de 2016, ambos estudiantes de la Universidad de Monterrey (México), y Émilie 

Beland, politóloga con grado de maestría por la Université de Montréal (Canadá), con amplia experiencia en temas de cooperación internacional, el 6 de 

octubre de 2016. A más tardar el 31 de mayo inicia un periodo de revisión de estas afiliaciones. 

6.  El LTPS aparece inscrito, por primera vez, en el Registro Federal de Contribuyentes (Servicio de Administración Tributaria, México) desde el 11 

de mayo de 2016.

7.  El 19 de septiembre de 2016, el LTPS recibió el Certificado de Derechos al Uso Exclusivo para el título PAZSOS Revista Paz Sostenible.

8.  El 12 de octubre de 2016, el LTPS solicita su inscripción en el Centro Nacional ISSN para su revista PAZSOS Revista Paz Sostenible.

9.  En enero de 2017, Beland entrega una evaluación interna a la Dirección Ejecutiva, la cual analiza fortalezas y debilidades en el funcionamiento 

de este centro de pensamiento. Basado sobre comentarios realizados por el equipo de trabajo, el informe es materia prima para elaborar reformas 

destinadas a mejorar la eficacia administrativa del LTPS, en vista de la entrada en su segundo año en funcionamiento.

10.  A inicios de febrero de 2017, el LTPS publica el primer número de la Revista Paz Sostenible (PAZSOS). Entre sus prioridades inmediatas, se 

encuentra la puesta en línea de su sitio web pazsostenible.org. 
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Red de distribución 
del LTPS (Enero 2017)
En diciembre de 2016, la red de distribución del Laboratorio Transnacional Paz Sostenible, A.C. 

incluía a más de 250 remitentes, residentes de 65 ciudades alrededor del planeta.
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