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La Guerra no se detiene en las fronteras.  
¿Por qué debe hacerlo la paz?
Los conflictos armados no respetan los linderos políticos o 

territoriales, sino que hacen parte de sistemas de conflicto 

regionales más extensos por medio de diversas dinámicas que 

atraviesan las fronteras: los flujos de refugiados, los grupos 

armados “nómadas” como el Lord’s Resistance Army en África, 

las redes criminales o el comercio ilegal de “diamantes de sangre” 

o de armas ligeras; así como los vínculos políticos, económicos y 

sociales!transfronterizos.

Las políticas están claramente establecidas – aunque no siempre 

bien aplicadas – entre Estados (diplomacia) o al interior de los 

mismos (gobernabilidad). Pero hay un vacío, una limitación de 

la acción estatal y la diplomacia en relación a las dimensiones 

transfronterizas de los conflictos ya que las estrategias de respuesta 

todavía tienen al Estado-nación como unidad central de análisis 

e!intervención. 

Numerosos ejemplos desde Asia, Europa y el Cáucaso hasta África 

oriental, central y occidental, Centroamérica y el Medio Oriente 

demuestran que el análisis centrado en países corre el riesgo de 

conducir a respuestas limitadas o fallidas.

Es fundamental hacer los análisis estratégicos holísticamente, 

enfocándose en un conflicto y su dinámica independientemente de 

si atraviesa las fronteras nacionales. La forma como definamos el 

“problema”, lo que consideremos una “solución” y las estrategias 

que adoptemos para llegar del uno a la otra serán muy diferentes 

dependiendo de si el análisis y la respuesta se basan en un Estado 

en particular o en un sistema de conflictos.

Pensar “fuera” del Estado
Las estrategias y capacidades de construcción de paz se deben 

pensar por fuera de los límites estatales: “por encima”, a través de 

la coordinación regional, y “por debajo” del Estado, por medio de 

redes fronterizas de comunidades y comercio.

Los Estados son constructores de paz importantes. Pero 

la respuesta internacional a los conflictos se ha centrado 

excesivamente en el fortalecimiento de los Estados. El 

fortalecimiento del Estado (“statebuilding”) puede verse limitado 

a la creación de instituciones estatales y al suministro de servicios. 

No!necesariamente equivale a construction de paz o a construcción 

de nación, y puede pasar por alto o hasta exacerbar la dinámica del 

conflicto transfronterizo. 

La legitimidad proviene de la población, no de las instituciones, 

y!la!legitimidad política en las zonas fronterizas resulta 

especialmente compleja. Las comunidades fronterizas pueden 

resultar marginalizadas políticamente y sentirse más identificadas 

con las comunidades del otro lado de la frontera que con las 

capitales de los Estados. En el caso de Estados frágiles, la 

presencia estatal en las fronteras puede estar limitada a la 

policía y el ejército, con poca presencia de servicios sociales 

y!de!bienestar. 

Es mucho lo que pueden hacer los Estados para minimizar las 

tensiones en las zonas de frontera, invertiendo en ellas para reducir 

la alienación de las comunidades. Una administración de fronteras 

más eficaz puede facilitar el movimiento y el comercio legítimos, 

mantener una seguridad transfronteriza responsable y promover 

el!manejo conjunto de recursos e infraestructuras.

Dinámica de conflictos transfronterizos
Los conflictos sobre fronteras y los que cruzan fronteras
El conflicto puede girar en torno a fronteras inciertas y disputadas. El conflicto también puede cruzar las fronteras, o involucrar o enfrentar territorios 
fronterizos. Las distintas capas de las dinámicas del conflicto pueden cruzar varios Estados y cuasi-Estados, así como múltiples niveles – internacional, 
regional, nacional y local/provincial.

Dinámicas materiales de conflictos transfronterizos
Las fronteras pueden ser ignoradas o cuestionadas por actores de conflicto “itinerantes”, Las guerras civiles interconectadas y las zonas de inseguridad 
pueden abarcar regiones enteras, y los grupos armados pueden buscar santuarios de seguridad y anonimato en fronteras amigables o en zonas 
fronterizas con poca presencia estatal.

La población puede verse obligada a buscar refugio al otro lado de la frontera. Las fronteras débiles, corruptas o militarizadas pueden interrumpir el 
tráfico y comercio esencial entre países, y además provocar resentimiento o convertirse en una fuente directa de violencia y explotación, como en el 
caso de los paises de la Mano River Union en África occidental.

En fronteras porosas y mal administradas pueden existir redes de narcotráfico, como en el caso de las fronteras entre Colombia, Venezuela y 
Ecuador, o el comercio ilegal de “diamantes de sangre” y de armas ligeras puede sostener sistemas regionales de conflicto, como en el caso de 
África occidental.

Dinámica psicosocial y económica de conflictos transfronterizos
Los límites y fronteras pueden atravesar comunidades étnicas y culturales. Las desigualdades entre comunidades a los distintos lados de una 
frontera pueden originar tensiones y reclamos. Las fronteras artificiales o cuestionadas pueden representar divisiones políticas todavía mayores, 
como en el caso de Cachemira.

Los conflictos transfronterizos intercomunitarios se presentan cuando distintas comunidades tienen reclamos de acceso exclusivo o de pertenencia a un 
territorio determinado, como en el Medio Oriente. Las aspiraciones irredentistas o secesionistas inevitablemente desafían las fronteras, como en el País 
Vasco o el sur del Cáucaso. Las economías de guerra se pueden llegar a regionalizar por el comercio transnacional, como en el caso de la región de los 
Grandes Lagos en África.



Construcción de paz “por encima” del Estado
La integración regional puede ayudar a “ablandar” las fronteras 

problemáticas. La pertenencia compartida a organizaciones 

regionales puede aliviar las sensibilidades de los Estados en torno 

a!su soberanía, estableciendo metas y propósitos colectivos.

 

Pero las organizaciones regionales no siempre están en condiciones 

de ofrecer soluciones a los problemas transfronterizos. Los 

organismos regionales tienen que navegar corrientes políticas 

turbulentas y las políticas regionales deben ajustarse cuidadosamente 

a los contextos, instituciones y capacidades locales.

La integración europea facilitó la resolución de problemas en Irlanda 

del Norte: ayudó a equilibrar la desigualdad de poder entre Londres 

y Dublín, y ofreció un terreno de juego más favorable a los diálogos. 

Adicionalmente, la Unión Europea ha respaldado la recuperación 

y!reconciliación local en la frontera irlandesa. 

Pero por otra parte, la Unión Europea ha sido incapaz de incidir 

significativamente en el conflicto vasco, ante todo debido a las 

reticencias de España y Francia a la “internacionalización” de la paz. 

Madrid y París han preferido responder al conflicto con actuaciones 

nacionales. La coordinación bi-nacional se ha centrado en medidas 

policiales. Ni Francia ni España han considerado que los instrumentos 

de cooperación tranfronteriza que ofrece la Unión Europea puedan 

resultar adecuados para resolver el conflicto en el País Vasco. 

En el Cuerno de África, la Autoridad Intergubernamental para el 

Desarrollo (Intergovernmental Authority on Development - IGAD) 

no ha podido intervenir en la disputa entre Etiopía y Eritrea, ya que 

ninguno de los dos países está dispuesto a hacer concesiones 

en su soberanía – territorial o política. Sin embargo, la IGAD tuvo 

un mayor impacto en Sudán, donde jugó un papel crucial en la 

materialización del Acuerdo de Paz. 

Es importante diferenciar las intervenciones regionales temáticas 

y geográficas. El Mercado Común para África del Este y del Sur 

(Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) está 

en mejores condiciones para establecer corredores comerciales a 

lo largo del Cuerno de África que la IGAD o que las negociaciones 

paralelas con los Estados. Pero no es el foro apropiado para discutir 

asuntos como el conflicto y la inseguridad.

Poder fuerte, fronteras blandas
Algunas de las respuestas regionales al conflicto han priorizado 

políticas de seguridad más “fuertes” – seguridad fronteriza, 

cooperación militar o coaliciones para conservar la paz. Pero la 

dinámica de los conflictos transfronterizos es variada y compleja, 

por lo cual requiere tanto enfoques “duros” como “blandos”. 

La seguridad transfronteriza resulta difícil de implementar en la 

práctica, puesto que los agentes causantes de la inseguridad por 

lo general tienen mayor movilidad para atravesar la frontera que los 

agentes de seguridad. Las iniciativas regionales que se concentran 

en la seguridad están orientadas solamente a los síntomas y no 

a las causas del conflicto. Pueden esforzarse en la prevención o 

resolución de conflictos, pero dejan intactos muchos de los factores 

estructurales que dieron lugar a la violencia transfronteriza.

Al responder a la inseguridad transfronteriza en el Chad oriental, 

la Unión Europea buscó de manera innovadora desplegar fuerzas 

de paz también al otro lado de la frontera, en la República 

Centroafricana (RCA). Pero cuando llegó el momento de iniciar 

operaciones, la EUFOR Chad/RCA decidió no patrullar la peligrosa 

frontera entre Chad y Sudán, especialmente tras un incidente 

cuando un miembro de las fuerzas de paz fue asesinado por el 

ejército de Sudán al cruzar por error la frontera hacia Darfur. En 

última instancia, el impacto de EUFOR sobre la seguridad fue 

mínimo. Y la concentración de Bruselas en la EUFOR eclipsó otros 

esfuerzos más políticos o de desarrollo. 

Construcción de paz “ por debajo” del Estado
Sin la participación o la complcididad de las comunidades de base, 

incluso las iniciativas regionales de paz más constructivas tienen 

dificultades para producir o sostener acuerdos legítimos de paz. 

Las estrategias de respuesta al conflicto transfronterizo pueden 

aprovechar los puntos de vista locales y reforzar la capacidad local 

de construcción de paz. Las comunidades fronterizas afectadas 

disponen tanto de la perspectiva como de la motivación necesarias 

para aportar un análisis fundamental de la dinámica del conflicto 

transfronterizo. Pueden identificar prioridades y estructuras locales 

de construcción de paz – así como agentes locales de transformación. 

Las redes y conexiones transfronterizas sub-estatales se dan por medio 

de vínculos sociales y culturales entre comunidades de frontera. Son 

éstas las que pueden ofrecer puntos de acceso a las políticas para la 

construcción regional de paz. Los actores de la sociedad civil pueden 

jugar papeles significativos en la construcción de paz, llenando el vacío 

que dejan los gobiernos y las entidades intergubernamentales. Las 

experiencias, tradiciones, estructuras sociales y afinidades compartidas 

aportan herramientas poderosas para incentivar cohesión y 

cooperación social cuando los canales diplomáticos están bloqueados.

Economías de paz
El comercio transfronterizo puede contribuir a construir confianza 

o a establecer interdependencias a lo largo de las fronteras que 

incentiven la colaboración y la acción colectiva, y que incrementen 

los costos de la guerra.

El mundo de los negocios reacciona más rápidamente a la dinámica 

de los conflictos transfronterizos que la diplomacia o la sociedad civil. 

El reto es aprovechar este potencial para la paz y no para la guerra.

Es importante entender cómo el comercio interactúa con otros 

motores y dinámicas del conflicto, y poder distinguir comercios 

transfronterizos corruptos o ilícitos, así como economías de guerra, 

de otras actividades económicas transfronterizas que pueden 

contribuir a la paz y al desarrollo.

En el oriente de la República Democrática del Congo (RDC), 

la!extracción y comercio mineros frecuentemente se describe 



como el potenciador exclusivo de la violencia regional. Pero es 

la debilidad institucional, y no el comercio, el combustible del 

conflicto en la Zona de los Grandes Lagos de África. Los esfuerzos 

por simplemente suprimir el comercio de minerales no sólo resultan 

impracticables sino que ignoran su potencial contribución al 

desarrollo y exageran su importancia.

Un mejor entendimiento del papel del comercio de minerales en el 

oriente de la RDC dentro de la economía regional de guerra, y en 

relación con otros motores y dinámicas del conflicto, puede sentar 

una mejor base para una política más eficaz y sofisticada.

Una mejor regulación dentro de la RDC y a lo largo de la región 

podría contribuir a legitimizar el comercio de minerales y a canalizar 

los beneficios económicos y los recursos para afrontar retos del 

conflicto más significativos relacionados con las identidade étnicas, 

ciudadanía y derechos de tierra, marginalización de zonas de 

frontera y gobernabilidad. 

En África occidental, la regulación del comercio de “diamantes de 

sangre” por medio del esquema de certificación Kimberly ha servido 

para desvincularlo de una economía regional de guerra.

Reconocer y fortalecer el aporte desde lo local
Conectar la construcción de paz en los niveles supra y sub- estatales 

es una manera de “humanizar” la paz y la seguridad regionales, y 

de desarrollar arquitecturas de políticas y respuestas que lleguen 

más allá de la administración del conflicto, para abordar dinámicas 

de conflicto transfronterizo. Pero, ¿cómo se puede hacer?

La sociedad civil puede aportar puentes en zonas de frontera, 

para así ayudar a que las iniciativas oficiales de construcción de 

paz de “primera vía” puedan escuchar a las comunidades locales 

y!aprovechar sus capacidades.

Comunidades indígenas y Afro-colombianas, organizaciones de 

mujeres, agencias humanitarias, asociaciones ambientales, colegios 

y gobiernos locales jugaron un papel importante en desarrollar una 

respuesta ciudadana a las tensiones diplomáticas que generó el 

conflicto interno en Colombia con los paises vecinos de Venezuela 

y!Ecuador. 

Una intensa labor de académicos comprometidos en resaltar los 

vínculos entre países vecinos por encima de disputas políticas, 

económicas y diplomáticas contribuyó al desarrollar un discurso 

constructivo, alternativo al oficialismo hostil y nacionalista. Con 

el apoyo de medios de comunicación y también de actores 

internacionales como el Centro Carter y la OEA, esta alianza de 

actores de la sociedad civil acabó contribuyendo al restablecimiento 

de los vínculos diplomáticos entre Colombia y sus vecinos. Las 

iniciativas civiles lograron, así, desde la periferia, cuestionar 

y reconducir las políticas diseñadas desde la distancia de 

las!capitales.

En el conflicyo en Aceh (Indonesia), la población refugiada en la 

vecina Malasia pudo jugar un papel fundamental en la construcción 

de paz.  El Programa de Paz de la Science University Malaysia en 

Penang empoderó a colectivos de refugiados a través de programas 

de capacitación, ofreciento espacios y foros para el debate y la 

construcción de redes y, en definitiva, facilitando que fuera la propia 

población refugiada la que tomara las riendas de su destino. En el 

postconflicto, muchos antiguos refugiados han alcanzado cargos 

influyentes en Aceh desde donde continúan fortaleciendo la paz.

La vinculación de la sociedad civil regional y las redes comerciales 

con las políticas oficiales de “primera vía” puede ayudar a llenar el 

vacío de políticas transfronterizas y en zonas fronterizas, y permite 

avanzar de la cooperación regional en seguridad a la prevención y 

resolución de conflictos.

El presente documento de políticas se basa en las conclusiones del Número 22 de la revista Accord (2011): Paix sans frontières: Building peace 

across borders (Paz sin fronteras: construcción de paz a través de las fronteras) que describe 20 estudios de caso en varios lugares del mundo. 

Incluye también análisis conceptual desde diferentes perspectivas: jurídicas, políticas, económicas, locales, globales,  sociales, comunitarias, etc. 

Todas las publicaciones Accord están disponibles en la web de CR: www.c-r.org.

Comercio para la paz en Cachemira

El comercio a través de la Línea de Control (frontera “de facto” entre India y Pakistan) se reanudó en 2008 para desarrollar vínculos económicos y 
construir confianza entre las partes en conflicto. Estas actividades comerciales han contribuido a ablandar la frontera y están ayudando a los habitantes 
de Cachemira a restablecer vínculos entre familias divididas, comunidades comerciales y sociedades civiles.

Un desarrollo significativo ha sido la creación de la Cámara de Comercio Conjunta de Jammu y Cachemira, la primera institución oficial transfronteriza, 
que conecta a la sociedad civil y a los comerciantes de Cachemira con los aparatos gubernamentales a ambos lados de la frontera.

Pero el impacto de la iniciativa ha sido limitado, en sus dimensiones  económica y de reconciliación. Los comerciantes tienen que recurrir a un sistema 
de trueque altamente ineficiente para resolver las barreras de cambio de moneda, y el intercambio de bienes a través de la LoC se lleva a cabo mediante 
intermediarios, lo cual ofrece muy poco contacto directo persona a persona.

Para aprovechar el potencial de construcción de paz del comercio intra-Cachemira, se requiere priorizar y articular claramente los objetivos de construcción 
de paz. La Cámara de Comercio Conjunta ofrece un mecanismo para desarrollar y dar coherencia a las funciones económicas y de construcción de paz de la 
iniciativa comercial: para consolidar una presión de base popular con el fin de normalizar las relaciones a través de la LoC; para apoyar una interdependencia 
económica sostenida; para desarrollar estrategias y capacidades colectivas en Cachemira; y para poner en primer plano los objetivos de construcción de paz.



Conciliation Resources es una organización de construcción de paz independiente, sin ánimo de lucro, con más de 15 años de experiencia 

en trabajo internacional para prevenir y resolver conflictos violentos. Nuestro trabajo práctico y de diseño de políticas y recomendaciones está 

documentado por las experiencias de personas que viven en los países afectados o amenazados por la guerra. Trabajamos con organizaciones 

del!Cáucaso, África oriental y central, África occidental, Cachemira, Colombia y las Filipinas.

Análisis transfronterizo de la dinámica y las respuestas al “sistema de conflicto” del LRA

Perspectiva de Uganda 

El problema
LRA basado en disputas entre el norte y el sur
Guerra en el norte finalizada 
Bajo riesgo de regreso del LRA
Deseo del gobierno de Uganda de terminar el conflicto 

La respuesta
Persecución militar en la RDC y la RCA
Programa de amnistía y retorno, y acompañamiento a la 
población.
Programa de recuperación y desarrollo para resolver agravios.

Perspectiva del sur de Sudán 

El problema
Grupo rebelde extranjero que aterroriza a las comunidades en el 
sudoeste y crea desplazamiento forzado
Un problema entre muchos – el LRA contribuye a la 
inestabilidad general del sur
Temor de que Jartum suministre apoyo secreto al LRA
Presencia estatal débil, especialmente en las zonas de frontera 

La respuesta
Autorización de la presencia de soldados de las Fuerzas de 
Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) 
Organización de milicias locales y grupos de autodefensa

Una perspectiva transfronteriza

El problema
LRA es nómada, impredecible y, ante todo, con prioridad 
de!supervivencia
Vínculos con conflicto interno en Sudán (entre el norte y el sur); posible 
instrumentalización del LRA tras el referendo de enero de 2011
Fuerzas del LRA y también del gobierno amenazan a la seguridad 
de los pobladores a lo largo de la región
Los procesos de amnistía y la comunicación no funcionan muy 
bien a nivel regional; combatientes del LRA que contemplan el 
retorno temen la hostilidad de las comunidades
Las ofensivas militares regionales ante todo han contribuido a dispersar 
la violencia y provocar represalias del LRA contra las comunidades
Órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra 
comandantes del LRA complican las negociaciones de paz
Percepciones negativas del pueblo Acholi del norte de Uganda  
a lo largo de la región afectada

La respuesta
Una estrategia regional de comunicación con el LRA y de incentivo 
al retorno de combatientes
Trabajo con las comunidades afectadas para promover 
reconciliación y flexibilidad con excombatientes
Análisis compartido entre comunidades y gobiernos a lo largo de 
las fronteras
Respuesta conjunta de misiones y equipos de Naciones Unidas 
en!todos los países, enfocada a la protección de civiles
Desarrollo de capacidades de seguridad nacional y de 
gobernabilidad de la seguridad

Perspectiva de la RDC

El problema
Grupo rebelde extranjero que aterroriza a las comunidades del 
lejano nordeste
Un problema de seguridad entre muchos
Débil presencia estatal, especialmente en las zonas de frontera

La respuesta
Misión de Estabilización de la Organización de Naciones Unidas 
en la RDC (MONUSCO) ofrece apoyo al mantenimiento de la paz
UPDF y las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) adelantan 
operaciones militares contra el LRA
Establecimiento de grupos locales de autodefensa

Perspectiva de la RCA 

El problema
Grupo rebelde extranjero que aterroriza a las comunidades del 
remoto sudeste
Un problema de seguridad entre muchos
Débil presencia estatal, especialmente en las zonas de frontera

La respuesta
Autorización de la presencia de soldados de las UPDF 
Se ha subestimado el problema

El conflicto del Lord’s Resistance Army (LRA) se ha extendido desde el norte de Uganda hacia el sur de Sudán, la República Democrática del 
Congo (RDC) y la República Centroafricana (RCA). Las iniciativas regionales han priorizado operaciones militares conjuntas, pero el resultado 
ha sido la dispersión de la rebelión y el incremento de la inseguridad para la población. El LRA opera ahora a lo largo de una extensión 20 veces 
mayor que la que abarcaba antes de las operaciones militares.
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Pensar “fuera” del Estado
Desarrollar capacidades y estrategias de construcción de paz que 
permitan “pensar fuera del Estado”: por encima del Estado, por 

medio de coordinación regional, y por debajo el Estado, por medio de 

redes transfronterizas de comercio y de comunidades. Para funcionar 

adecuadamente, las acciones por encima y por debajo de los Estados 

se deben vincular estratégicamente.

Alinear las respuestas de construcción de paz para abordar “sistemas” 
de conflicto, más allá de los “Estados”, para ofrecer respuestas más 

flexibles y apropiadas a los conflictos transfronterizos. Pueden identificar 

actores y dinámicas que rebasan los límites estatales -tales como las 

redes de narcotráfico que apoyan a grupos insurgentes- para incorporar 

estos factores en las intervenciones de construcción de paz. 

Construcción de paz “por encima” del Estado
Ajustar las políticas regionales para encajar mejor con los 
contextos e instituciones locales. Las organizaciones supra-

estatales pueden ayudar a reducir sensibilidades en cuestiones de 

soberanía y ofrecer ayuda tangible para crear dividendos de paz. 

Sin embargo, las organizaciones regionales también se enfrentan 

a limitaciones, como la falta de capacidades o la prioridad que 

los Estados miembros otorgan a sus intereses nacionales por 

encima del compromiso regional. Conviene, por tanto, evaluar 

cuidadosamente los distintos roles y aptitudes de los organismos 

regionales a la hora de concretar iniciativas de paz regionales.

Priorizar la prevención y resolución de conflictos a nivel regional. 
Las iniciativas regionales de paz tienden a una cooperación enfocada 

en aspectos de seguridad. Conviene reorientar las políticas a la 

prevención y la resolución de conflictos, y facilitar la participación y 

el apoyo local a las iniciativas de paz. Las organizaciones regionales 

requieren de apoyo político interno por parte de los Estados miembros 

y pueden necesitar también capacitación externa.

Construcción de paz “por debajo” del Estado
Invertir en las zonas de frontera. La profundización de las relaciones 

entre el Estado y la sociedad en las zonas fronterizas proclives 

a conflicto puede fortalecer la gobernabilidad y contrarrestar el 

enajenamiento de las comunidades. Los Estados deben legitimizar 

el comercio y los movimientos transfronterizos. La administración de 

fronteras debe promover una rendición de cuentas encaminada a 

una seguridad fronteriza incluyente y transparente.

Priorizar la construcción de paz en el comercio transfronterizo, 

dado que  puede representar un punto de entrada para la 

construcción de paz. El contacto comercial permite construir 

confianza, romper estereotipos y establecer cimientos de 

interdependencia. Sin embargo, hay una tensión latente entre 

el beneficio económico y la reconciliación que puede diluir el 

impacto positivo del comercio. Conviene, pues, que el criterio de 

construcción de paz sea priorizado como objetivo estratégico.  

Vincular iniciativas locales y globales
Respaldar las redes comunitarias transfronterizas, que pueden 

desarrollar una resiliencia colectiva local a medida que los 

conflictos se transforman y se extienden a nuevos territorios. El 

respaldo internacional oficial y extraoficial puede contribuir a 

revivir las estructuras transfronterizas comunitarias que hayan 

sido interrumpidas o destruidas por la violencia, y que pueden ser 

portadoras de legitimidad y autoridad. 

Identificar actores y oportunidades locales. Con frecuencia hay 

liderazgos y capacidades locales infravalorados, como líderes y 

estructuras tradicionales. También se pueden identificar potenciales 

gestores de paz inusitados, como personas desplazadas o refugiadas, 

que pueden pasar de ser víctimas a agentes de construcción de paz 

transfronteriza. Las iniciativas civiles pueden abrir puertas donde los 

canales diplomáticos regionales están bloqueados. 

Rescatar la sabiduría local. Las comunidades de frontera tienen 

un conocimiento y una motivación especial para la construcción 

de paz. Por lo tanto, en el diseño de políticas de paz es importante 

incorporar las perspectivas locales acerca de la dinámica de 

conflictos transfronterizos y las respuestas adecuadas para la 

construcción de paz. 

Amplificar las voces locales. Las capacidades locales se 

pueden fortalecer con una alianza con gobiernos, entidades 

intergubernamentales, ONGs o medios de comunicación. Resulta 

clave, entonces, desarrollar programas que vinculen las redes de la 

sociedad civil con los procesos regionales.

Diez propuestas de acción para la política internacional
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