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PRÓLOGO
Tom Woodhouse

Este es un libro notable a la vez que muy bienvenido, un libro
que no solo es de su tiempo sino también muy adecuado para
nuestros tiempos. Vivimos ahora en un periodo de cambio turbulento, de un populismo y nacionalismo crecientes, una época
de erosión y de debilidad del multilateralismo, una época de la
militarización de fronteras y de la construcción de muros entre
naciones y comunidades. El mundo se enfrenta a cuatro amenazas existenciales: los peligros incrementados de la proliferación
nuclear y la guerra nuclear (amenaza 1); el cambio climático y el
desafío que representa, no solo para el orden social sino también
para la vida misma (amenaza 2); una carrera armamentista que
sigue en escalada y un complejo industrial militar global que ahora
da cuenta del gasto militar mundial en su nivel más alto desde
la Guerra Fría, alcanzando 1,82 billones de dólares estadounidenses en 2018, o 2,1 % del pib global (amenaza 3). Tal y como
ha mostrado el Instituto para la Economía y la Paz (Institute for
Economics and Peace), el gasto militar, constituyendo el mayor
componente del coste global de la violencia, es solo una parte del
coste global de contener la violencia que llegó a los 14 billones
de dólares, o 12 % del pib mundial. Una reducción del 1 % de
este gasto es el equivalente de la Ayuda Oficial al Desarrollo total en 2017. Este nivel de gasto militar aumenta la brecha entre
ricos y pobres, distorsiona el desarrollo globalmente, alimenta el
conflicto armado y proporciona una explicación sólida de una
mayor dinámica de desestabilización, la migración forzada de
67,75 millones de personas en 2017, huyendo de la persecución,
la violencia y la pobreza (amenaza 4).
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De esta manera este libro es oportuno, una oportunidad para
reenfocar, estudiar la situación y ampliar nuestro entendimiento
de los desafíos sistémicos a los que nos estamos enfrentando. El
año 2020 es el 75º aniversario del bombardeo de Hiroshima y
Nagasaki. También es el 75º aniversario de la formación de la onu,
que pese todas sus imperfecciones proporcionó un orden basado
en normas internacionalmente, incluyendo el respeto por la integridad territorial, en el cual el derecho internacional prohibió
las guerras de agresión, y donde una red de tratados multilaterales
intentó al menos contener y gestionar la competición estratégica
en armas. Si hay un colapso sistémico del orden mundial, este
libro proporciona una llamada de atención para el pensamiento
novedoso. Mirando el problema sistemáticamente, como este libro
nos incentiva a hacer, tenemos la oportunidad de pensar y actuar
más allá de los nacionalismos cortos de miras que compiten y de
las rivalidades entre grandes potencias para así adoptar la visión
de la que ha sería una «Paz con mayúsculas».
Desde esta perspectiva, otro aniversario debe ser destacado.
En este caso, 2020 marca 225 años desde que Immanuel Kant
publicó La Paz Perpetua, su clásica tesis contra el nacionalismo y
la Realpolitik, (que condujo a agresión, militarización y carreras
armamentísticas), a favor del cosmopolitismo ilustrado. Kant
hizo la importante distinción entre lo que él llamó un pactum
pacis (un pacto de paz) y una foedus pacificum (una federación
pacífica), donde el primero pretende parar las guerras específicas
y el último acabar con la guerra. Mientras que las ideas de Kant
nos parecen remotas en el tiempo, son todavía prominentes en
cuanto a nuestro desafío de responder a las inseguridades globales
generadas por el militarismo revitalizado que está reapareciendo,
y otros han construido sobre su pensamiento. También tenemos
las herramientas, redes, metodologías y epistemologías, gracias a
una generación de investigación y acción por la paz, que no estaban disponibles para Kant. También han pasado 60 años desde
que Lewis Fry Richardson publicó las primeras encuestas sobre
Militarismo y Carreras Armamentísticas, en Armas e Inseguridad
y en Estadística de las Peleas Mortales, y 50 años desde que Johan
Galtung proporcionó sus definiciones de las estructuras de paz y
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de conflicto en sus términos de paz negativa y positiva, y violencia
directa, estructural y cultural.
Tenemos ahora una base de conocimiento, así como un rico
y diverso conjunto de datos que pueden ser usados para medir,
modelar y predecir patrones de formación de conflicto y maneras de medir la paz y la calma. Han transcurrido 50 años desde
que el Departamento de Investigación de Paz y Conflicto en la
Universidad de Upsala, en Suecia, desarrolló su primer Programa
de Datos sobre Conflictos, 15 años desde que el Instituto para la
Economía y la Paz produjo el primer Índice de Paz Global (para
medir la paz en las sociedades) y cinco años desde que publicaron
el primer Índice de Paz Positiva, delineando un modelo de Ocho
Pilares para definir la naturaleza y el contenido de las relaciones
pacíficas, (definido como las «actitudes, instituciones y estructuras
que crean y mantienen las sociedades pacíficas»).
Con herramientas y recursos como estos podemos volver con
la confianza renovada para abordar los desafíos existentes por el
militarismo que resurge, y deberíamos dar gracias a los editores
y autores/as de este volumen encomiable por definir de forma
tan clara la naturaleza del desafío. El análisis está presentado en
ocho capítulos, cubriendo tendencias e impulsores; vínculos entre
Gasto Militar (gm) y conflictos; gm y operaciones militares en el
extranjero; el Presupuesto Moral y campañas para contener el gm;
Militarización y la ue; el coste de armas nucleares; gm y cambio
climático; y la evolución del movimiento de la paz considerando
el gm. Tomando este conocimiento colectivamente como una
explicación de la manifestación contemporánea de causas y consecuencias de un paradigma de seguridad que se reestablece a sí
mismo como poder para imponer paz negativa (violencia directa),
estamos ahora en una posición mucho mejor para hacer frente a
esto y transformar nuestro entendimiento de la seguridad como
un objetivo relacionado con la seguridad humana y la paz positiva.
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