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Apoyos 
Las siguientes 15 instituciones afganas, que trabajan en el campo de la construcción de la 
paz, han manifestado su apoyo a este informe. 

Afghan Civil Society Forum (ACSF)  

Afghan Defence of Women’s Rights of Balkh (ADWRB)  

Afghan Development Association (ADA)  

Afghan Organization of Human Rights and Environmental Protection (AHOREP)  

Afghan Peace and Democracy Act (APDA)  

Afghan Women Education Centre (AWEC)  

Afghan Women’s Skills Development Center (AWSDC)  

All Afghan Women Union (AAWU)  

Coordination of Afghan Relief (CoAR)  

Cooperation Center for Afghanistan (CCA)  

Co-operation for Peace and Unity (CPAU)  

Education Training Center for Poor Women and Girls of Afghanistan (ECW)  

Sanayee Development Organization (SDO)  

Training Human Rights Association (THRA)  

Tribal Liaison Office (TLO)   
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Resumen 
Las medidas existentes para promover la paz en Afganistán no están teniendo éxito. No 
sólo debido al resurgimiento de los talibanes sino también al poco esfuerzo que se ha 
hecho para que las familias, comunidades y tribus –los elementos fundamentales de la 
sociedad afgana- se lleven mejor entre sí. La guerra ha roto el tejido social del país y, en 
el contexto de una pobreza severa y permanente, las disputas locales son potencialmente 
violentas y pueden ampliar el conflicto. Sin embargo, no hay ninguna estrategia efectiva 
que ayude a los afganos a resolver sus disputas de un modo pacífico y constructivo. 

La naturaleza, causas y efectos de la inseguridad en Afganistán varían ampliamente, y 
son, por tanto, variados los medios eficaces por los que la inseguridad puede ser 
reducida. Generalmente se requieren una serie de pasos en diferentes grados, como 
fortalecer el imperio de la ley, construir fuerzas de seguridad profesionales, reducir la 
pobreza o mejorar el gobierno.  

La Construcción de la paz es uno de los principales medios para luchar contra la 
inseguridad. Hasta ahora, la mayor parte del esfuerzo de pacificación en Afganistán se 
ha hecho a nivel político (donde existen vínculos con los señores de la guerra, la 
corrupción o la criminalidad), o bien ha tenido un objetivo limitado como los programas 
de desarme. Otras iniciativas como el ‘Action Plan for Peace, Justice and Reconciliation’ 
(Plan de Acción para la Paz, la Justicia y la Reconciliación) y la ‘Peace Commission’ 
(Comisión de Paz) son relevantes, pero les falta claridad y se refieren principalmente a la 
paz y reconciliación a nivel nacional. 

Con recursos suficientes y con voluntad política, estas iniciativas tienen el potencial de 
mejorar la seguridad, pero afectan sólo marginal, indirecta o parcialmente a la población 
afgana. La capacidad de las comunidades afganas de resolver sus propias disputas y de 
construir y mantener la paz ha sido descuidada durante mucho tiempo. 

El reciente deterioro de la seguridad, particularmente en el sur y el sudeste de 
Afganistán, es la prueba de que las iniciativas impuestas desde arriba son inadecuadas 
en sí mismas sin un trabajo pacificador paralelo a nivel nacional y sobre el terreno. Es 
más, la inseguridad en Afganistán tiene, en muchas ocasiones, causas locales. 

Décadas de guerra no sólo han socavado la cohesión social a nivel local, también han 
exacerbado la pobreza, que es en sí misma una causa subyacente de la inseguridad. Casi 
20 años de experiencia de los programas Oxfam en Afganistán, entrevistas con 
trabajadores en la pacificación, y una reciente Encuesta de Oxfam sobre Seguridad a 500 
personas en seis provincias, muestran que las disputas locales están frecuentemente 
relacionadas con recursos, particularmente tierras y agua; en menor medida con las 
familias y las mujeres, o con diferencias étnicas, tribales o entre comunidades. Esto se 
agrava con una serie de factores como los desastres naturales, los flujos de refugiados, la 
ayuda mal gestionada, la corrupción, el abuso de poder y el comercio de opio. 

En muchos casos, las disputas locales desembocan en violencia, y del mismo modo que el 
fortalecimiento y la importancia de las afiliaciones familiares y tribales puede ser una 
fuente de estabilidad, también puede derivar hacia una rápida escalada de las disputas. 
La inseguridad resultante no sólo destruye la calidad de vida e impide el desarrollo del 
trabajo, sino que además es aprovechada por grupos criminales o antigubernamentales 
para fortalecer sus posiciones en un conflicto mayor. La percepción de las amenazas a la 
seguridad también tiene impacto en la seguridad local; tales amenazas son diversas y se 
configuran de modo diferente en las diferentes localidades. Los talibanes no son la única 
amenaza, como a veces se refleja. También los señores de la guerra, los criminales y las 
fuerzas de seguridad, nacionales e internacionales, son percibidas como un problema y 
suponen importantes amenazas. 
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Este estudio de Oxfam muestra que los mecanismos locales tienen un papel 
predominante a la hora de resolver las disputas o problemas locales. En términos de 
recursos formales, los más utilizados son la policía, para propósitos inmediatos, y los 
gobernadores de distrito, y sólo en menor medida se utiliza la vía de los tribunales. El 
tipo de mecanismo utilizado para la resolución de cualquier disputa depende de factores 
locales y de la naturaleza de ésta, pero los mecanismos más favorecidos, especialmente 
en áreas rurales, son los consejos de ancianos tribales o de la comunidad (conocidos 
como jirgas o shuras). 

Es necesario construir la paz en el marco de las comunidades, un modelo que ha tenido 
bastante éxito en otros países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el programa a largo 
plazo de Oxfam para la pacificación del norte de Kenia ha contribuido a conseguir 
muchos años de paz allí, y puede que esté ayudando a contener la violencia que ha 
seguido a las últimas elecciones.  

Esto supone un acercamiento participativo, desde abajo, y basado en la premisa de que la 
gente es el mejor recurso para construir y mantener la paz. Tal acercamiento tiene por 
objeto fortalecer la capacidad de las comunidades para resolver las disputas 
pacíficamente; desarrollar la confianza, seguridad y cohesión dentro y entre las 
comunidades; y promover un diálogo entre diferentes etnias y grupos. Para conseguir 
esto, el medio es construir la capacidad de las comunidades, especialmente jirgas y 
shuras, para resolver disputas a través de la mediación, la negociación y la resolución de 
conflictos; apoyando la implicación de la sociedad civil en la paz y el desarrollo; y 
promoviendo la educación para la paz. No es una actividad fija o definida sino que se 
adapta a las circunstancias locales y busca incorporar los valores, habilidades y técnicas 
de la construcción de la paz en un trabajo más amplio de gobierno y desarrollo. 

La construcción de la paz a nivel local ha sido rudimentaria y fragmentaria, con una 
cobertura extremadamente limitada. En cualquier caso, una serie de organizaciones ha 
conseguido aplicar con éxito estos programas, incluidas dos organizaciones no 
gubernamentales afganas: Cooperation for Peace and Unity (Cooperación para la Paz y la 
Unidad, CPAU en sus siglas inglesas) y la Sanayee Development Organization 
(Organización Sanayee para el Desarrollo, SDO en sus siglas inglesas). Evaluadores 
independientes concluyeron que “esta es una iniciativa creativa, a la vanguardia de la 
consecución y el apoyo de lo que es realmente deseado por las comunidades afganas”. La 
pacificación local ha tenido una amplia gama de beneficios positivos, a menudo 
interconectados: una creciente resolución de los conflictos; niveles más bajos de violencia, 
incluyendo la violencia doméstica; una mayor cohesión comunitaria; mayor resistencia a 
las amenazas o acontecimientos externos; la expansión de actividades de desarrollo; y 
una exitosa reintegración de los que regresan. 

Dado que el éxito de la pacificación en el ámbito de la comunidad tiene un impacto tan 
significativo en la paz y el desarrollo, y que de momento sólo beneficia a una parte de la 
población, hay un importante margen para un mayor apoyo de los donantes a las ONG 
implicadas en la construcción de la paz, así como para el desarrollo de una estrategia 
nacional.  

Esta estrategia podría desarrollarse mediante la convocatoria de una conferencia 
nacional, a la que asistan las ONG y expertos de Afganistán y del extranjero, así como 
funcionarios del gobierno, parlamentarios y líderes religiosos, representantes de las 
Naciones Unidas (ONU), y otros. Esta reunión tendría por objeto establecer un marco 
para una estrategia nacional de construcción de la paz en el marco de las comunidades, y 
de un grupo nacional de asistencia, seguido de una serie de conferencias provinciales 
paralelas que elaboren estrategias locales.  

Los elementos clave de la estrategia nacional podrían ser aprobados por el gobierno 
afgano y la asamblea nacional, y apoyados por un acuerdo entre las ONG y los actores de 
la sociedad civil que llevan a cabo el trabajo de pacificación. La estrategia no quitaría 

Afganistán: La construcción de la paz a través de comunidades locales. Informe de 
investigación de Oxfam Internacional. Febrero de 2008. 

4



valor a los acercamientos “desde abajo”; es más, se configuraría precisamente para 
apoyarlos y aportar flexibilidad dentro del marco local. Los componentes de la estrategia 
nacional podrían ser:  

• Desarrollo progresivo de capacidades en todo el país, con el objetivo de que estas 
capacidades sean participativas, flexibles y susceptibles de incluir a todos;  

• Medidas para asegurar que la construcción de la paz se enseñe en todas las 
escuelas y se incorpora plenamente en la formación de los profesores; 

• Iniciativas de concienciación a nivel local y nacional; 

• Establecimiento de la pacificación como pauta básica en sectores relevantes del 
gobierno y en los programas nacionales;  

• Mecanismos para controlar la compatibilidad entre las decisiones de las shuras y 
la constitución afgana y los derechos humanos; y, por otro lado, asegurar la 
recopilación de informes, investigaciones e información y supervisión de las 
actividades de pacificación. 

• Medidas para aclarar las relaciones entre los trabajos de pacificación y las 
instituciones estatales, particularmente entre la justicia informal y las cortes.  

Hay importantes retos en la implementación y desarrollo de una estrategia nacional. 
Además, el impacto de la pacificación es difícil de medir, y es necesario que haya 
implicación gubernativa pero no una apropiación de dicha estrategia. Otros retos son: 
asegurar la participación completa y relevante de las mujeres; tratar con los potenciales 
boicoteadores; gestionar la escasez de recursos humanos; y la introducción de una 
suficiente flexibilidad. En cualquier caso, los programas que existen en Afganistán han 
encontrado medios para sobreponerse a estas dificultades, y hay razones para creer que 
el éxito de estos programas podría extenderse a todo el país. Los programas actuales se 
están aplicando en áreas inseguras del país y, utilizando técnicas establecidas, podrían 
ser introducidos poco a poco en el sur y el sudeste.  

Es esencial que el gobierno afgano y la comunidad internacional reconozcan que las 
actuales iniciativas de pacificación son inadecuadas. Para la gran mayoría de los afganos, 
las disputas tienen causas locales y la gente mira a las instituciones locales e individuales 
para resolverlas. Hasta ahora se ha hecho poco trabajo con las comunidades, 
especialmente las shuras, para aumentar su capacidad de resolver estos conflictos 
pacíficamente. El trabajo por la paz a nivel comunitario aumenta la cohesión de la 
comunidad, reduce la violencia y mejora la resistencia frente a los militantes. Es una 
parte esencial y complementaria de una estrategia más amplia que asegure una paz 
duradera en todo el país,  que incluya medidas concertadas para promover un mejor 
gobierno, el desarrollo rural, y la profesionalización de la policía y las fuerzas de 
seguridad. Una estrategia para la pacificación en el ámbito de la comunidad llega ya 
cinco años tarde. Con niveles crecientes de violencia no hay tiempo que perder. 
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Respuestas gubernamentales e internacionales a 
la inseguridad 

Iniciativas actuales 
El Acuerdo de Bonn de 2001, que estableció el marco y el calendario para el 
establecimiento de una constitución y de instituciones democráticas en Afganistán, 
pretendía lograr “el fin del trágico conflicto de Afganistán y promover la reconciliación 
nacional, una paz duradera, estabilidad y respeto de los derechos humanos”. 

Sobre esta base, el Pacto de Afganistán de enero de 2006 reconoce que “la seguridad 
sigue siendo un prerrequisito fundamental para lograr la estabilidad y el desarrollo en 
Afganistán”. Establece que la seguridad no puede venir sólo de medios militares, sino 
que requiere “buen gobierno, justicia e imperio de la ley, reforzado por la reconstrucción 
y el desarrollo.” Así, en un sentido, el Acuerdo pretende resolver el problema de la 
inseguridad de manera global. 

Las medidas que pretenden de forma más directa acabar con la inseguridad se presentan 
en el Anexo I del Acuerdo. En particular, la presencia de fuerzas internacionales y los 
equipos de reconstrucción internacionales, sumados a la expansión del ejército nacional 
afgano y a una policía nacional y de frontera, pretenden ser medios para promover la paz 
y la estabilidad.  

Aunque no hay duda de que tales medidas promueven la estabilidad, su capacidad para 
consolidar la paz está limitada de manera intrínseca. En una sociedad que desconfía de 
manera fundadamente en la intervención extranjera, y en la que las afiliaciones locales y 
tribales son poderosas, las fuerzas gubernamentales y extranjeras pueden imponer la paz 
en algunas áreas, pero tienen una capacidad limitada para fortalecerla. 

El Acuerdo también promueve la “disolución de todos los grupos armados ilegales”, 
pero hasta ahora sólo se han dado pequeños pasos para implementarlo, y como ha 
señalado la Junta Bienal de Coordinación y Supervisión Conjunta (Bi-Annual Joint 
Coordination and Monitoring Board, JCMB)1, “en algunas áreas se ha producido un 
rearme en respuesta a las crecientes amenazas a la seguridad”. 

El Plan de Acción para la Paz, la Justicia y la Reconciliación de Afganistán es la medida 
que más directamente pretende fortalecer la paz. Contiene un programa para el 
reconocimiento del sufrimiento del pueblo afgano, reformas de instituciones estatales y 
una depuración de ellas de los criminales y de los que hayan violado los derechos 
humanos, búsqueda de la verdad y de documentación; promoción de la unidad nacional 
y de la reconciliación; y el establecimiento de mecanismos de responsabilidad. 

Este programa tiene un importante potencial, pero sólo fue puesto en marcha 
formalmente en diciembre de 2006 y está notablemente ausente del proyecto del gobierno 
afgano Afghanistan: Challenges and the Way Ahead (Afganistán: Retos y hoja de ruta) 
de enero de 2007. Sólo se refieren a él brevemente en el Informe Anual del JCMB del 1 de 
mayo de 2007 

Se han hecho diferentes progresos en las reformas institucionales y recientes 
movimientos por parte de la Asamblea Nacional han sacado a debate la propuesta sobre 
mecanismos de responsabilidad para garantizar la protección a los antiguos muyahidines 
y a otros que hubieran cometido crímenes de guerra. El Plan de Acción abarca la 
inclusión de mensajes de paz y de reconciliación en el currículo de la educación nacional, 
pero su contenido tiene escaso impacto directo en la gente corriente. 
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Además, el gobierno de Afganistán ha establecido una Independent Commission on 
Strengthening Peace (Comisión Independiente para el Fortalecimiento de la Paz) para 
promover el diálogo con los combatientes y a través de la cual los combatientes actuales 
y pasados pueden renunciar a la violencia y comprometerse en actividades políticas 
legales. Las organizaciones internacionales y los diplomáticos extranjeros también se han 
comprometido en tales esfuerzos. Por otro lado, el gobierno afgano también ha facilitado 
una paz-jirga implicando a los líderes tribales tanto de sur-sudeste de Afganistán como 
del norte de Pakistán.   

Limitaciones 
Muchas de estas iniciativas tienen el potencial de mejorar la seguridad si cuentan con los 
recursos necesarios, la voluntad política y el compromiso para implementarlas. Pero es 
crucial reconocer que sólo afectan marginal, indirecta o parcialmente a la población de 
Afganistán. La capacidad de las comunidades afganas para resolver sus propios 
conflictos y para construir y mantener la paz, se ha dejado de lado durante mucho 
tiempo. 

El deterioro de la seguridad en Afganistán, particularmente en el sur y el sudeste, pone 
de manifiesto el mínimo impacto que ejercen las iniciativas de alto nivel y con objetivos 
limitados, sin un trabajo paralelo sobre el terreno y en toda la nación. 

Como han señalado dos expertos en pacificación, “en los conflictos contemporáneos, la 
comunidad representa el nexo de la acción del conflicto. Es en el nivel comunitario donde 
se desarrollan la mayoría de las contiendas “corazón y la mente” de la gente y donde 
tiene lugar la mayoría de la violencia física y el sufrimiento.”2 Como concluyó el 
International Crisis Group (Grupo de Crisis Internacional, ICG) ya en 2003, las disputas 
locales derivaban en violencia (luego se discutirá), y el impacto acumulado es un 
ambiente de inseguridad que es explotado con facilidad por los señores de la guerra, los 
criminales y los militantes3.  

La comprensión de las dinámicas del conflicto requiere comprender las condiciones 
locales y sus causas4. La siguiente sección perfila las diversas causas y consecuencias de 
la inseguridad a nivel local en Afganistán. Indica por qué, junto con otras medidas para 
mejorar la seguridad, el desarrollo y el gobierno local5, un programa nacional de 
pacificación en el marco de las comunidades podría ayudar a asentar los cimientos para 
una paz duradera. 
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Disputas e inseguridad 

Situación actual de la seguridad 
A pesar de algunas variaciones regionales considerables, no hay duda de que la situación 
global de la seguridad en Afganistán se ha deteriorado significativamente.  La ONU 
estima que la frecuencia de ataques, bombardeos y otros incidentes violentos en 2007 fue 
un 20-30% superior a 2006.6 En uno de los mayores estudios de opinión de 2007, llevado 
a cabo por la Asia Foundation, un tercio respondió que la seguridad era bastante o muy 
mala en su área. Al menos la misma cantidad dijo que tenían algo de miedo a participar 
en la resolución de disputas en la comunidad, a votar en las elecciones, a unirse a una 
manifestación pacífica, o a mantener una oficina pública7. Un 49% de la gente dice que, 
en ocasiones, o de manera habitual, temen por su propia seguridad o la de sus familiares 
(con aumento del 9% frente al 2006)8.  

Esta sección destaca las fuentes esenciales de los conflictos a nivel local, las causas 
subyacentes de la inseguridad y el impacto en los individuos y en las comunidades. Está 
basado en la experiencia de los muchos años de programas de Oxfam en Afganistán, en 
investigaciones y análisis preexistentes, en docenas de entrevistas con practicantes de la 
pacificación y en un estudio llevado a cabo por Oxfam para los objetivos de este informe. 
El cuadro 1 da detalles de la metodología utilizada para llevar a cabo esta encuesta. Hay 
que señalar que esta encuesta no es la única fuente del informe sino que se realizó para 
verificar las conclusiones de investigaciones más amplias y las inferencias fruto de la 
experiencia del trabajo de campo de Oxfam y otras ONGs. 

 

Cuadro 1: Metodología del Estudio de Seguridad de Oxfam. 
Ciudadanos afganos entrevistaron a 500 afganos a mediados de 2007 en seis provincias en 
diferentes partes del país con diferentes condiciones de seguridad: Herat, Nangahar, Balk, 
Gazni, Daikundi y Kandahar9. La categorización de la ONU del riesgo de acceso en estas 
provincias, que en general refleja los niveles de seguridad, es la siguiente: Kandahar: riesgo 
extremo; Gazni y Nangahar: áreas con riesgos entre medios y extremos; Daikundi: un riesgo 
bastante bajo, excepto dos distritos al sur de riesgo extremo; Herat y Badakshan: riesgo 
bajo, salvo ciertas áreas de riesgos medios; y Balk: riesgo bajo10. Lamentablemente, las 
preocupaciones por la seguridad y los problemas administrativos limitó el número de 
entrevistas que pudieron realizarse en Daikundi y Kandahar.11 

Para seleccionar a los participantes, que reflejan una muestra de la población afgana en 
términos de edad, sexo, etnia y ocupación, se utilizó un procedimiento aleatorio en varias 
fases. Aproximadamente dos tercios de los que respondieron vivían en áreas rurales, lo que 
refleja la demografía nacional. Los puntos de muestra entre pueblos y áreas urbanas se 
seleccionaron aleatoriamente. Los entrevistados fueron preguntados sobre las principales 
causas de las disputas, las mayores amenazas a la seguridad, y los principales mecanismos 
de resolución de disputas. Éstos pudieron identificar varias causas, amenazas y 
mecanismos de resolución de conflictos, en respuesta a cada pregunta, que se recogen y 
presentan en las figuras que hay más abajo. Las conclusiones del estudio fueron 
complementadas con diez grupos de discusión, con participantes seleccionados al azar; dos 
de estas discusiones fueron dirigidas a hombres y mujeres, y dos sólo a mujeres. También 
hubo alrededor de 40 entrevistas en profundidad con entrevistados seleccionados 
aleatoriamente.  

Las conclusiones del estudio reflejan la enorme variabilidad de las circunstancias y 
condiciones en diferentes regiones y localidades de Afganistán. Desgraciadamente, en este 
informe no hay espacio para examinar las variaciones locales y regionales, y el informe no 
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recoge plenamente las circunstancias en las áreas de riesgo extremo (principalmente en el 
sur); los análisis deben ser leídos con estos presupuestos en la cabeza. 

Causas de las disputas 

Herencia del conflicto 

Décadas de conflicto en Afganistán han dado lugar a un entorno física, social, económica 
y políticamente inseguro. Como resume Citha Maass, “múltiples divisiones fruto de 
persecuciones previas, experiencias variadas, frustración de las expectativas post-guerra 
y discriminaciones, han creado visiones fragmentadas de la guerra, sus causas, 
repercusiones, sufrimiento y responsabilidades políticas. Revela hasta qué punto la 
sociedad afgana aún está dividida incluso si los supervivientes ahora evitan cruzar las 
líneas que los dividen.”12  

La guerra ha fracturado y tensado el tejido social del país. Toda una generación ha 
crecido entre una tensión e inseguridad omnipresente, y todas las dimensiones de la 
violencia, ya sea física, psicológica, estructural o cultural, son evidentes en la sociedad 
afgana. Al mismo tiempo, el conflicto ha causado una amplia pobreza y ha devastado la 
economía rural de la que dependen la mayoría de los afganos, además de aniquilar las 
infraestructuras de gobierno local para la prestación de los servicios esenciales. 

Pobreza y desempleo 

A partir de las encuestas de Oxfam, de los grupos de discusión orientados, y de las 
entrevistas en profundidad, está claro que la pobreza y el desempleo son los factores más 
importantes en la generación de inseguridad a nivel local. El desempleo en Afganistán es 
extremadamente alto, en torno al 40-60%, e incluso mayor en algunas zonas. Dado que 
aquellos que están desempleados no reciben ayudas sociales y que muchos tienen 
familias numerosas que mantener, su impacto es severo y puede conducir a la gente a 
medidas desesperadas. Como un joven de Herat señaló, “cinco miembros de mi familia 
dependen de mí. Sólo puedo encontrar trabajo dos días a la semana, si tengo suerte. No 
puedo encontrar dinero para dar pan a mi familia; dos veces he estado decidido a 
suicidarme.” Un anciano del mismo distrito explicó, “cuando la gente no tiene medios de 
supervivencia, roban”. Otros grupos de discusión expresaron puntos de vista similares, 
vinculando a menudo el desempleo con la criminalidad, la violencia y las disputas, 
especialmente sobre los recursos. Como un hombre de Behsoud, distrito de Jalalabad, 
dijo, “la mayoría de los conflictos en nuestra área son en torno al agua y a la tierra y esto 
ocurre entre la gente que está en paro”. La experiencia del programa de Oxfam en el sur 
de Afganistán también sugiere que las difíciles circunstancias sociales y económicas 
pueden ser un factor determinante a la hora de decidirse a cultivar la planta del opio o 
unirse a grupos antigubernamentales. 
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Figura 1: Encuesta de Oxfam sobre seguridad: Las principales causas de 
las disputas13. 
El gráfico muestra, para cada asunto, cuántos entrevistados creían que éste era la principal 
causa de disputa en su comunidad. 

 

Tierra y Agua 

En la encuesta realizada por Oxfam (Figura 1), la mitad de los encuestados declaró que la 
tierra fue la mayor de conflicto, y esto viene siendo corroborado por otras encuestas. Una 
gran encuesta realizada por la Independent Afghan Human Rights Commission  
(Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos, AIHRC) en 2006 llegó a la 
conclusión de que cerca de la mitad de todos los problemas locales están relacionados 
con la propiedad. Del mismo modo, una encuesta de Asian Foundation revelaba que la 
mayoría de las disputas locales se relacionan con la tierra o la propiedad15. Esto es debido 
a una serie de factores: existencia de múltiples sistemas de propiedad de tierras, intentos 
incoherentes de reforma de la tierra, la confiscación de la tierra de la tierra pública y 
privada por los sucesivos jefes de poder, la destrucción de documentos legales, la 
expansión de la población, la migración forzada y olas de desplazamiento y repatriados. 
La situación está siendo exacerbada por el impacto de la guerra y de la sequía que ha 
causado una seria disminución del abastecimiento de tierra cultivable, a veces hasta 
llegar a ser del 80 al 90 % para un determinado distrito. 

La encuesta de Oxfam indica que el agua es la segunda gran causa de disputas. Esto es 
debido a la importancia que tiene el agua tanto para la agricultura como para su uso 
doméstico, y a la interrupción de los patrones establecidos de suministro y demanda 
causados por el conflicto. La situación ha empeorado debido a la deficiente gestión del 
agua, la irrigación insuficiente y la degradación ambiental 
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Los desastres naturales se ven agravados por la existencia de privaciones. Como 
resultado de la sequía del 2006, por ejemplo, alrededor de dos millones y medio de 
personas sufrieron escasez crónica de comida. Actualmente, un número similar de 
afganos padece un alto riesgo de inseguridad alimentaria. La capacidad del gobierno y 
de las comunidades para minimizar el impacto de los desastres y para asegurar 
respuestas rápidas y efectivas sigue siendo incipiente y variable. 

Desacuerdos familiares 

Otra causa importante de conflicto, demostrada en la encuesta de Oxfam, son los 
desacuerdos dentro o entre las familias. Tales disputas pueden fácilmente extenderse a 
tribus o comunidades y en un significativo número de casos están relacionados con las 
mujeres, bodas, o relaciones sexuales16. La violencia puede ser un resultado de la 
trasgresión de las normas conyugales tradicionales, tales como la entrega de la dote, 
matrimonios concertados, la costumbre de las familias de dar a la hija para casarse en 
compensación por un crimen (baad) o para resolver un conflicto (badal), o la práctica de 
las viudas de casarse con el hermano de su difunto esposo. La violencia doméstica contra 
la mujer o los tratos severamente discriminatorios también son a menudo las causas y 
consecuencias de los conflictos familiares, entre tribus o entre comunidades 

Conflictos tribales y étnicos 

El pueblo de Afganistán es una mezcla de diferentes etnias y en algunas zonas éstas 
diferencias dificultan la cohesión social. Por ejemplo, las investigaciones de Oxfam en 
distrito de Heart, en Ghouria, reflejaron que “la principal razón de disputas son los 
conflictos por la tierra, que sobretodo ocurren entre pashtuns y tajiks”. Las afiliaciones 
étnicas y tribales han tenido un gran significado a pesar de existir en Afganistán un gran 
sentido de identidad nacional. Las desigualdades y rivalidades entre etnias llevan 
existiendo desde antes de la Revolución de Saur de 1978, pero se han intensificado 
debido al aumento de la tensión y al hecho de que los mandatarios buscan explotar las 
diferencias en su propio beneficio. 

Desplazados 

Olas de desplazados, tanto internas como externas, han originado una presión adicional 
en las comunidades que han sido forzadas a acomodar a un gran número de repatriados 
y nuevos habitantes. Los conflictos aparecen cuando los repatriados buscan reclamar sus 
tierras u otras propiedades, además de las dificultades sociales y culturales causadas por 
el hecho de que muchos repatriados adquieren actitudes o perspectivas diferentes como 
resultado de sus experiencias en el extranjero. Cerca de cuatro millones de afganos han 
regresado a Afganistán desde 2002, y las comunidades podrían ser sometidas a más 
presión, dadas las declaraciones de los funcionarios de Pakistán según las cuales 
alrededor de 2.000.000 de refugiados afganos en ese país deberían retornar en un futuro 
próximo.17 

El mercado del opio 

La producción y el tráfico de opio, y las respuestas a esto también pueden ser altamente 
desestabilizadores para las comunidades afganas. En particular, la erradicación agresiva 
de los horarios o el condicionamiento de la prestación de la ayuda al desarrollo al 
progreso de la lucha contra la droga, puede derivar en una ruptura de relaciones entre 
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los principales actores locales. El impacto es particularmente importante donde hay una 
falta de capacidad para fomentar alternativas reales, especialmente en agricultura lícita. 
Las intervenciones de mano dura que causen privación y resentimiento entre la gente 
corriente pueden fortalecer a los señores de la guerra locales: se fuerza a los pobres a 
sufrir mientras los traficantes poderosos no se ven afectados. 

Ayuda 

Hablando en términos generales, la ayuda extranjera ha mejorado el impacto material del 
conflicto, pero en algunos casos también ha minado la estabilidad de la comunidad. 
Durante los años 80, la ayuda se utilizó por los ocupantes soviéticos y por los mujaidines 
con fines políticos, y a veces era usada deliberadamente para dividir a las comunidades. 
Allí donde la ayuda se entregó sin cuidado o sin una consideración adecuada de las 
circunstancias locales, se consolidaron desequilibrios de los poderes existentes, se 
favorecieron unas comunidades en función de otras, se utilizó esa ayuda para sobornar o 
se desvió con fines subversivos y criminales.18 Algunos programas de ayuda, incluso 
aquellos de agencias establecidas, se siguen percibiendo como corruptos por los que se 
encargan de la toma de decisiones de forma local para su propio beneficio.19 

Capacidad local del gobierno 

La escasez de instituciones efectivas del gobierno local y los procesos aceptados para la 
gestión de asuntos civiles son intrínsecamente desestabilizadores; y esto se ve agravado 
por el hecho de que la sociedad civil Afgana no está todavía bien establecida. Esto, y la 
falta tanto de recursos físicos como humanos, se traduce en un gobierno local abierto a la 
corrupción. De esta manera, el abuso de poder a nivel local con fines personales, 
criminales u otros objetivos ilícitos, también ha sido causa de conflictos locales. 

Impacto de los conflictos 
La investigación de Oxfam sugiere que mientras una mayoría de los conflictos a nivel 
local fueron resueltos pacíficamente, una minoría significativa de casos terminaron en 
violencia. En un estudio mayor, la ONU describe cómo los conflictos sobre la tierra 
“llevaron regularmente a la violencia entre comunidades”.20 Asimismo, el ICG concluyó 
que los conflictos locales fomentaban la violencia y llevaban a problemas más amplios.21 

Mientras la fuerza e importancia de la familia y de las afiliaciones tribales en Afganistán 
pueden ser una fuente de estabilidad, también pueden conducir a un aumento de los 
conflictos. Un conflicto entre dos individuos puede conducir a un conflicto entre familias, 
a extensión de familias, a comunidades o incluso a tribus. 

La violencia es cometida contra hombres y mujeres; las mujeres sufren especialmente 
como resultado de los conflictos en las familias. Como concluye la ONU, “millones de 
mujeres y niñas afganas continúan enfrentándose a la discriminación sistemática y a la 
violencia, ya sea en sus casas o en sus comunidades”.22 

Aunque los conflictos locales atraigan poca atención comparado con la resurgencia 
talibán, generan miedo e incertidumbre, y producen “un ambiente de inseguridad que 
destruye cualquier calidad de vida para los civiles comunes”.23 También evitan o 
impiden que las familias o comunidades realicen iniciativas colectivas o para darse 
apoyo mutuo a menudo necesario en las zonas rurales empobrecidas. 

Las comunidades dividas son también vulnerables a la corrupción o dominación por 
parte de los que sustentan el poder como los líderes militares, grupos criminales, los 
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talibanes, para reforzar sus posiciones y minar el gobierno.24 Por ejemplo, en 2006 el 
régimen talibán tomó posesión del distrito de Gezab en Daikundi. Como observa la 
ONU, “el tribalismo pasthun ha pasado factura a toda la estabilidad del distrito. La 
rivalidad entre las tribus malozai y nikozai ha sido utilizada por los talibanes para sacar 
un gran partido. Ambas tribus querían ejercer su control sobre el distrito y los talibanes 
han conseguido agravar sus divisiones para seguir con sus propios planes”.25 En 
Helmand, también en el 2006, los talibanes utilizaron grandes conflictos y rivalidades 
entre las tribus alzai, itzhakzais y los alikozai para ayudar a restablecer la autoridad del 
régimen talibán en la provincia.26 

Amenazas 
Mientras esta sección se ha centrado en las causas y consecuencias de los conflictos, las 
amenazas reales y percibidas también afectan a la seguridad local. Aunque las amenazas 
no aparecen como causas de los conflictos a un nivel local, contribuyen a crear un 
ambiente de tensión e inseguridad en el que es difícil promulgar la paz, resolver los 
conflictos, o reforzar la cohesión social. La intención aquí no es dirigir este asunto con 
profundidad sino destacar los puntos clave. 

La encuesta de Oxfam y las discusiones en grupo revelan que mientras la mayoría de los 
afganos se sienten relativamente a salvo en sus familias y comunidades, se enfrentan a 
una serie de amenazas que comprometen su bienestar. Como se indica en la figura 2, los 
talibanes no son, como a veces se refleja, la única o la predominante amenaza de los 
afganos. El asunto es más complejo: los líderes militares, criminales, las fuerzas 
internacionales, traficantes de droga y la policía, representan una variedad de amenazas 
de diferentes tipos y que afectan de manera distinta a las diferentes localidades. Sin duda 
parece que en algunas zonas el régimen talibán en sí mismo, es más una red militante 
con grupos antigubernamentales que un grupo coherente. Como un observador sugirió: 
“La guerra de Afganistán va en contra del movimiento monolítico talibán. Gran parte del 
país está envuelto en viejas disputas originadas por el tribalismo”.27 

Este estudio no busca examinar cómo las comunidades se ven afectadas, ni responder a 
las mayores amenazas de seguridad; tampoco examina las relaciones entre las amenazas 
y los conflictos, que merecen una mayor investigación. Sin embargo esta investigación, 
indica, por lo menos, que en muchas zonas no hay una única causa mayor de amenaza o 
de conflicto, y que para ser efectivos, las medidas para dirigirse a estas amenazas deben 
ser relevantes para las circunstancias locales. 
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Figura 2: Encuesta de Oxfam sobre Seguridad: grandes amenazas a la 
seguridad28 

La gráfica muestra, para cada factor, cuántos encuestados opinaron que ese factor 
constituía la mayor amenaza para su seguridad. 
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Mecanismos existentes para la gestión y 
resolución de conflictos 
Habiendo identificado que muchas de las causas de inseguridad se originan y aumentan 
desde un nivel comunitario, la cuestión es, entonces, cómo dirigen y resuelven las 
comunidades las tensiones y los conflictos. 

Mecanismos formales 
En términos de estado formal de las instituciones, la encuesta de Oxfam (Figura 3) 
muestra que la policía a menudo es consultada para ayudar a resolver conflictos. Esto es 
particularmente cierto en las zonas urbanas, donde hay mucha más presencia policial. La 
implicación de la policía parece reflejar el hecho de que los conflictos o bien implican 
violencia o tienen la potencialidad de volverse violentos. Grupos de discusión y 
entrevistas en profundidad también revelan que la gente tiende a acercarse a la policía 
bien por un control físico del conflicto de manera inmediata, o bien para cuando las 
alternativas para resolver los conflictos han fallado. No obstante, es cuestionable si hay 
suficiente concienciación entre los políticos, de hasta qué punto la policía local tiene un 
papel de resolución del conflicto y que por ello debieran ser formados en este sentido. 

 

Figura 3: Encuesta de Oxfam sobre seguridad: Mecanismos principales 
para la resolución del conflicto.29 

La gráfica muestra, para cada mecanismo/entidad, cuántos encuestados opinaron que 
utilizarían ese mecanismo para resolver un conflicto. 
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Las instituciones del gobierno local padecen una falta de capacidad, y en algunos casos 
de legitimidad para estar en posición de resolver los conflictos con autoridad. Sin 
embargo, la encuesta indica que donde los gobernadores de los distritos tienen el respeto 
popular, a menudo son llamados para éste propósito. 

Algunos conflictos de las comunidades no son adecuados para resoluciones judiciales, e 
incluso donde los tribunales nacionales son apropiados, no se utilizan de manera 
frecuente. Los tribunales tienen presencia nacional limitada y la mayoría de los afganos 
tienden a considerarlos lentos, caros, y en algunos casos corruptos. Muchos jueces están 
insuficientemente cualificados o informados para administrar la justicia local- un informe 
reciente sugiere que sólo la mitad de los jueces son licenciados en derecho o en la sharia, 
y un tercio no han completado su formación.30 Además hay 6000 casos de trabajo 
atrasado, esperando adjudicación.31 Por estas razones, como muestra la encuesta de 
Oxfam, los tribunales tienden a ser un último recurso para la resolución de serios 
conflictos que se prolongan en el tiempo. 

Mecanismos informales 
Cualquier decisión individual sobre si emplear mecanismos formales o informales en la 
resolución de disputas depende, indudablemente, de una gran variedad de factores que 
difieren de una comunidad a otra, así como de la naturaleza de la disputa. Por ejemplo, 
para crímenes importantes como asesinatos, parece que son preferibles las cortes 
formales del Estado.32 

Sin embargo, la encuesta de Oxfam indica que globalmente el único mecanismo más 
popular para la resolución de los conflictos son los consejos de ancianos (habitualmente 
conocidos como jirgas o shuras). Estos consejos de ancianos (a los que en este informe nos 
referiremos colectivamente como shuras) tienen un grupo de miembros variable y elegido 
para la ocasión, compuesto de mayores y otras personas con relativa riqueza, influencia, 
poder en la localidad, como los mullahs. Raramente incluyen mujeres, jóvenes, o a los 
más pobres de la comunidad. Tienen un grado de legitimidad y de constancia 
institucional pero fracasan a la hora de ser adecuadamente representativos o inclusivos, y 
sus miembros generalmente tienen poca o ninguna experiencia en gestión de la 
resolución de conflictos. Tienden a aplicar el derecho consuetudinario, como el 
pushtanwali o la sharia. 

Comparativamente, las shuras se consideran más efectivas que los mecanismos formales 
del estado: en la encuesta de la Asian Fundation de 2007, cerca del 75 por ciento de los 
encuestados coincidían en que las shuras eran justas y dignas de confianza, 
acompañadas por normas locales y valores, y eran efectivas y administradoras de 
justicia, mientras que sólo el 57-58 por ciento creyó lo mismo a cerca de los tribunales del 
estado.33 En la en cuesta de la AIHCR, el 58 por ciento de la gente dijo que las 
instituciones del Estado fallaron a la hora de ayudarles a resolver sus problemas, 
mientras que sólo el 13 por ciento dijo que las shuras fracasaron al ayudarles.34 Sin duda, 
el gobierno afgano, ha reconocido los elementos positivos de las instituciones 
tradicionales en su “Justicia para todos”, estrategia de 2005.35 

De acuerdo con estos resultados, la investigación encargada al United Nations 
Development Programme (Programa de desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD) 
sugiere que cuando los conflictos se dirigen a las shuras, lo más común es que el 
resultado sea la paz entre las partes del conflicto y la compensación a la victima.36 

Sin embargo, las shuras carecen de procesos de consenso, sistemas o reglas y 
normalmente adoptan un enfoque autoritario. Así pues, aunque las shuras son el método 
mejor valorado de resolución de conflictos, a veces actúan de manera que no resuelven el 
problema justamente, o descuidan las causas subyacentes, que pueden llevar a ser 
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motivo de futuros conflictos o violencia. Las shuras son casi solamente reactivos en lugar 
de proactivos; y en algunos casos sólo su composición puede agravar las tensiones socio-
culturales. También es de gran importancia que, en una proporción significativa de los 
conflictos dirigidos por las shuras, el resultado es baad.37 

Las modernas estructuras de las shuras, tales como las elegidas Community 
Development Councils (Consejos de Desarrollo Comunitario, CDCs) bajo el National 
Solidarity Programme (Programa Nacional de Seguridad, NSP), de las cuales hay 16000 a 
escala nacional, son más representativas pero pueden al mismo tiempo ser 
obstaculizadas por la falta de legitimidad local, y tienden a ser asociadas con el gobierno. 
No obstante un reglamento reciente da al CDCs un papel en la resolución consensual del 
conflicto, están orientados al trabajo y han sido utilizados sobre todo para el 
encauzamiento de la ayuda más que para los mecanismos para la construcción de la paz. 
Esto, posiblemente, explica porque solo una pequeña porción de participantes de la 
encuesta de Oxfam declararon que no utilizarían los CDCs para la resolución de 
conflictos. 

Mecanismos locales 
En la encuesta de Oxfam, aproximadamente un número igual de encuestados declaró 
que usaría mecanismos formales e informales para resolver los conflictos. Sin embargo, 
cuando se tienen en cuenta las primeras experiencias, está claro que la mayoría de los 
participantes de la encuesta se dirigirá primero a la shura y a los mayores antes que usar 
mecanismos formales. Por ejemplo, un residente del distrito de Angeel provincia de 
Herat nos dijo: “Tenemos una shura local donde la gente intenta resolver sus problemas 
y algunas veces son los arbabs (los terratenientes), los ancianos, o el cabeza de la shura, 
quienes resuelven el problema, pero si no lo consiguen entonces irán a la policía”. En un 
lugar diferente del mismo distrito, se nos dijo: “Si hay un problema o conflicto, primero 
la gente trata de resolver sus problemas a través de la shura, y después van al 
gobernador del distrito, porque confiamos en la shura para resolver nuestros problemas 
con justicia”. 

La investigación de Oxfam confirma que los mecanismos de resolución de conflictos 
preferidos son casi siempre los locales, implicando a las instituciones comunitarias, como 
las shuras, y en un menor grado, policías locales u oficiales, como el gobernador del 
distrito. 

Estas conclusiones son confirmadas por la encuesta de la AIHRC que encontró que el 
55% de la gente utilizaba mecanismos tradicionales o informales para resolver sus 
problemas, y el 38 por ciento utilizaba mecanismos de tribunales formales de estado, 
gobierno o policía.38 La encuesta de la Asia Foundation de 2006 indicó una fuerte 
tendencia a favor de los mecanismos informales de resolución de conflictos, encontrando 
que el 70% de la gente se acercaría a los ancianos de la shura de comunidad local o de la 
tribu.39 Sin embargo la encuesta de la Asia Foundation de 2007 difiere de la de 2006, y es 
en términos generales similar a las conclusiones de la encuesta de Oxfam. 40 

A pesar del centralismo de las instituciones locales e individuales a la hora de resolver 
los conflictos, pocos recursos han sido dedicados por la Comunidad Internacional o el 
gobierno afgano para construir capacidades de la comunidad para hacer esto de una 
manera que sea justa, efectiva y sostenible. Históricamente, el papel de las ONGs “ha 
sido primordialmente mitigar las privaciones causadas por el conflicto, más que dirigir 
las causas subyacentes o apoyar el capital social”41. Los donantes han tendido también a 
apoyar los proyectos que producían resultados rápidos y visibles, en lugar de dar apoyo 
a procesos a largo plazo cuyos beneficios fueran menos tangibles. 
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El trabajo de construcción de la paz está siendo actualmente llevado a cabo por un 
número pequeño de organizaciones nacionales e internacionales en Afganistán, con 
efectos muy positivos en términos de resolución y prevención del conflicto, como 
examinaremos posteriormente en este informe. Algunas ONGs más grandes también han 
incorporado la construcción de la paz en su amplio trabajo de desarrollo; por ejemplo, 
como parte de NSP. Pero la construcción de la paz localizada no es un componente del 
Interim Afghan National Development Strategy (Estrategia Provisional de Desarrollo 
Nacional en Afganistán). Lo que se está haciendo actualmente es fragmentar 
geográficamente y estructuralmente, y se beneficia únicamente una fracción mínima de la 
población afgana. 

Además, el abrumador foco de los patrocinadores sigue siendo para el apoyo físico y 
material, con resultados visibles, en lugar de promocionar las capacidades de 
construcción institucional o social a nivel local.42 
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Construcción de la paz 

¿Qué es la construcción de la paz? 
Cómo recientemente se ha reconocido por United Nations High Level Panel on Threats, 
Challenges and Change, la paz y la seguridad no pueden considerarse aisladas del 
desarrollo y los derechos humanos. Siendo así, hasta cierto punto toda la política de 
construcción de estado, reconstrucción y desarrollo que se realiza en Afganistán puede 
considerarse como trabajo para la construcción de la paz. Las actividades que más 
directamente buscan promover la paz han sido definidas desde una perspectiva teórica 
así como política, estructural y social. 

La construcción de la paz política está relacionada con negociaciones políticas o 
diplomáticas de alto nivel, normalmente para acabar con los conflictos o para prevenir 
un conflicto inminente. La construcción de la paz estructural se centra en la creación de 
estructuras, instituciones y sistemas que respaldan una cultura de paz, y a menudo 
implican la promoción de sistemas de gobierno más igualitarios y con mayor 
participación. La construcción de la paz social busca influenciar actitudes, 
comportamientos y valores creando una infraestructura social o sociedad que promulgue 
la paz. En la práctica, no obstante, las diferentes formas de construir la paz están 
conectadas y solapadas en la forma y los efectos, y todas buscan reforzar las 
posibilidades de paz y disminuir las probabilidades de violencia. 

Construcción de la paz comunitaria 
La construcción de la paz comunitaria es predominantemente tanto social como 
estructural. Lleva un enfoque de participación de abajo arriba basado en la premisa de 
que la gente es el mejor recurso para construir una paz sostenible. Propone que el 
fomento de la paz debe ser llevado a cabo no sólo en los niveles más altos sino también a 
nivel local, con las familias, tribus y comunidades donde las disputas pueden convertirse 
en conflictos violentos. 

La construcción de la paz comunitaria pretende desarrollar la confianza, seguridad y la 
cohesión social en y entre las comunidades; para reforzar las capacidades sociales y 
culturales para resolver disputas y conflictos, y para fomentar la interacción y el diálogo 
entre etnias y entre grupos. Pretende prevenir los conflictos y ejecutar condiciones que 
reduzcan las vulnerabilidades de la comunidad a la violencia debido a causas internas o 
externas, y finalmente, busca influir en actitudes y comportamientos fomentando valores 
de paz y tolerancia. 

Los medios para llevar a cabo todo esto son reforzar la capacidad de las instituciones de 
las comunidades, especialmente las shuras, para arreglar disputas, mediando, 
negociando, y resolviendo los conflictos; apoyando la implicación de la sociedad civil en 
la paz y el desarrollo, y fomentando educación de paz. La construcción de la paz 
comunitaria fomenta la justicia reconstituyente, y así busca proporcionar una 
indemnización a las victimas y restaurar las relaciones entre agresores y victimas 

La construcción de la paz no consiste en imponer soluciones, ideas o procesos 
preconcebidos. Consiste en un auto análisis y en ayudar a respaldar a las comunidades 
para desarrollar sus propios medios de fortalecimiento de la cohesión social y de 
construcción de las capacidades para encontrar soluciones pacíficas y justas. Pretende 
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animar a un cambio gradual y progresivo en las instituciones tradicionales comunitarias, 
para que sean más justas, más representativas y más constructivas. 

La construcción de la paz comunitaria fomenta el incluir la vida en común entre la gente, 
instituciones y sociedad civil. No es una actividad determinada o definida, pero es un 
proceso social en curso que se adapta a las circunstancias locales y busca incorporar 
valores constructores de paz, habilidades, y técnicas dentro de todos los aspectos de la 
gobernanza y desarrollo de trabajo. 
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La construcción de la paz en las comunidades 
locales llevada a la práctica. 

Impacto 
¿Qué impacto tiene la construcción de la paz comunitaria? 

La construcción de la paz comunitaria ha sido llevada a cabo con mucho éxito por las 
organizaciones locales e internacionales en una serie de países en conflicto y en post-
conflicto como Camboya, Vietnam y Nepal. Oxfam ha ido poniendo en práctica 
programas de construcción de paz y gestión del conflicto desde principios de los 90 en el 
norte de Kenya, donde las disputas surgían al escasear recursos. Los programas trabajan 
con las comunidades, socios, funcionarios, y comités de desarrollo de la paz en 14 
distritos y se centran en realzar y mejorar los mecanismos tradicionales de resolución de 
conflictos. También apoya iniciativas del National Steering Committee (Comité de 
Diección Nacional)  en política nacional, abogacía, coordinación de la construcción de 
paz y realizando una red de paz y de desarrollo (PeaceNet).  

Como resultado de este programa en el norte de Kenya ha habido una notable reducción 
de conflictos y una convivencia más pacífica entre los pastores. La capacidad de trabajo 
de los agentes nacionales, de las comunidades, los funcionarios del gobierno y las ONGs 
se ha visto aumentada, y su coordinación ha mejorado. Más efectivos, los acercamientos 
locales para reducir las causas radicales del conflicto han sido reconocidos y apoyados 
por el National Steering Comitee. El programa ayudó a mantener la paz durante muchos 
años en el norte de Kenya antes de la reciente agitación que ha seguido a la disputa de la 
elección, y los informes de la gente de campo de Oxfam en Kenya sugieren que el trabajo 
puede estar ayudando a contener la violencia. El gobierno ha incorporado mecanismos 
de construcción de la paz y gestión de conflictos para formar el curriculum de personal 
administrativo y de seguridad. De manera adicional se han desarrollado directrices 
armonizadas para la realización de estructuras de distrito para la paz, y buenas prácticas 
propagadas por la red de paz (PeaceNet). Oxfam está llevando a cabo proyectos 
similares, con educación pastoral como punto de partida en el este de África (Tanzania, 
Etiopía y Sudán), oeste de África (Mali y Níger), y Sudamérica.  

Un número de programas comunitarios altamente efectivos sobre la construcción de paz 
han sido llevados a cabo por varias organizaciones en Afganistán, como se describe 
posteriormente en este informe. El impacto de este trabajo depende de dónde y cómo se 
diseñaron y llevaron a cabo los programas, el contexto local y muchos otros factores; no 
obstante, algunos resultados claves, muchas veces están relacionados entre sí, se resaltan 
a continuación. 

Aumento de la resolución de los conflictos 

El impacto más directo del trabajo de construcción de paz es el incremento del número 
de conflictos que se han resuelto. Por ejemplo, la Afghan Peacebuilding Organisation, 
(Organización para la Construcción de la Paz, CPAU) ha ayudado con éxito a resolver 
una serie de problemas entre familias, facciones comunitarias, y mandatarios. En 
particular, CPAU ha sido capaz de facilitar soluciones a los conflictos matrimoniales, a 
antiguas enemistades entre tribus y problemas de competencia de recursos de agua y de 
tierra. De manera similar, el personal de Oxfam ha observado en dos distritos en el 
nordeste de Badakhshan, niveles significativamente altos de resolución de problemas, 
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después de menos de dos años de trabajo de paz. En Kharistan, provincia de Badgis, el 
cabeza de la shura encargada de la paz, fue el eco de muchos otros con los que se habló 
en el curso de esta investigación, observando que en primer lugar el analizar las disputas 
y usar un punto de vista de mediación, fueron capaces de resolver grandes disputas.43 

Niveles menores de violencia 

La construcción de la paz ha llevado a una marcada reducción de la incidencia de la 
violencia, que es en parte debida al incremento de la resolución de los conflictos. Una 
ONG afgana, SDO, ha ayudado a resolver un número importante de disputas violentas, 
incluyendo un conflicto que llevaba 25 años en la provincia de Farah entre 2 vecinos y 
sus facciones que habían causado la muerte de ocho personas. En Baghdis dos grupos 
han estado peleándose desde los 90, matando a 30 personas. SDO juntó a los dos grupos 
por primera vez y llevó a cabo la construcción de la paz con ellos, después de la cual 
afirmaron que si se le hubiese dado ese apoyo desde el principio los asesinatos se 
podrían haber evitado.44 Una evaluación independiente de SDO sobre el trabajo de 
construcción de paz en el oeste de Afganistán concluyó que: “Logros edificantes se han 
realizado en un corto período de tiempo con resultados concretos y sus efectos”45. Los 
encargados de realizar la valoración de esto observaron que una vez que las primeras 
desconfianzas eran vencidas, las nuevas shuras de la paz realizaban rápidamente sus 
estructuras, sus sistemas y sus mecanismos para la construcción de la paz, y están 
llevando a cabo con éxito su propia resolución de los conflictos violentos y estrategias de 
prevención.46 

Menores niveles de violencia doméstica 

Hay una fuerte evidencia de que los programas de construcción de la paz han conducido 
a una mejoría de actitudes hacia las mujeres y a una disminución de los niveles de 
violencia doméstica. Una shura de pacificación de SDO, en Badghis, por ejemplo, 
terminó con una larga tradición de matrimonios forzados en la comunidad; otra 
determinó que pegar a las mujeres y a los niños dejaba de estar permitido.47 Dada la 
extensión con la que estas prácticas están afianzadas en Afganistán, estos logros son nada 
menos que extraordinarios. CPAU, también, ha encontrado que sus programas han 
traído una reducción en la violencia doméstica; en particular, se encontró que la 
resolución de un pequeño número de casos individuales tuvo un efecto en cadena en la 
amplia comunidad. 

Menores niveles de violencia entre los niños 

La educación para la paz ha ayudado a desarrollar más relaciones pacíficas entre niños y 
adolescentes. SDO, por ejemplo, ha desarrollado un programa de educación para la paz 
que para los cursos 1 a 12, lo que cubre la educación primaria y segundaria así como las 
escuelas superiores y asegura la presencia de la educación para la paz a través de su 
programa de desarrollo. Actualmente la educación para la paz forma parte del plan 
nacional de estudios de educación 

Mejora de las relaciones sociales 

Los programas para la construcción de la paz en Afganistán han ayudado a reforzar la 
cohesión de la comunidad y las relaciones inter e intracomunitarias. Aunque a penas son 
capaces de purgar las tensiones acumuladas a lo largo de los años o las décadas, han 
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ayudado a mejorar el entendimiento entre los distintos grupos étnicos, especialmente en 
las áreas en que uno de los grupos es minoritario, lo que ha reducido las tensiones y 
permite una interacción más positiva. Por ejemplo, en la muestra de la  provincia de 
Gazni las visitas de los miembros de la shura a diferetes comundades étnicas que duró 
varios días, han ayudado a reforzar las relaciones entre miembros de comunidades 
Hazara y Pastún. 

Aumento de la resiliencia a amenazas o acontecimientos externos 

La consolidación de la paz ha permitido a las comunidades reducir o minimizar la 
interferencia militar. 

Por ejemplo, los shuras de paz fundados por CPAU en un distrito de la provincia de 
Wardak ayudaron a las comunidades a presentar un frente unificado ante los militares, 
lo que les impidió dominar la zona durante varios meses. Lamentablemente la situación 
no pudo mantenerse dado el control da las zonas vecinas por parte de los militares, pero 
este hecho es indicativo del impacto que habría tenido una mayor consolidación de la 
paz, especialmente en conjunción con otras medidas como el refuerzo y potenciación de 
las políticas y gobiernos locales. 

Los trabajos de pacificación también han ayudado a las comunidades a responder de 
forma pacífica a acontecimientos que de otra forma habrían desencadenado acciones 
violentas. Por ejemplo, los shuras CPAU jugaron un papel importante al asegurar una 
respuesta pacífica ante la publicación de las caricaturas danesas del Profeta en febrero de 
2006. 

Expansión de las actividades por el desarrollo 

La resolución de las principales disputas puede ayudar a facilitar un entorno en el que 
pueda darse el desarrollo. En un distrito de la provincia de Wardak, el trabajo de CPAUs 
ayudó a facilitar un final a una larga disputa entre comandantes rivales que habían 
impedido el reparto de cualquier tipo de asistencia internacional a la zona durante varios 
años. En otro caso, antes de las elecciones nacionales, los shuras de paz de la provincia de 
Badakhshan permitieron la llegada de educación cívica a áreas que habían sido reticentes 
a este tipo de trabajos. 

Integración satisfactoria de repatriados 

La consolidación de la paz ha ayudado a facilitar la reintegración de los repatriados. Por 
ejemplo, en ciertos lugares el Norwegian Refugee Council (NRC) provee asistencia a 
refugiados y desplazados para la resolución de conflictos. SDO, apoyado por la oficina 
del UNHCR ha puesto en práctica una “iniciativa de coexistencia” que aporta una gama 
asistencial a los repatriados de dos distritos de Kabul. 

Atenuación de la opresión 

La consolidación de la paz ha potenciado las capacidades de atenuación del impacto de 
la opresión. Por ejemplo en el distrito de Jaghorti en Hazarajat, instituciones 
comunitarias fuertes e inclusivas, que comparten valores y consideran estrategias para 
preservar la paz, obtuvieron éxitos considerables al mitigar el impacto de la ocupación 
talibán, protegiendo a las mujeres, manteniendo la educación básica para las niñas y 
preservando la cohesión de la comunidad.48 
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Consolidación local de la paz en Afganistán 
En la siguiente sección se definen algunos de los actores implicados actualmente en los 
trabajos para la construcción de paz en Afganistán.49 Este esbozo no es definitivo, 
habiendo otras ONG que realizan esta labor, en algunos casos como parte de su papel 
como facilitadores de asociados en NSP. 

Cooperación para la Paz y la Unidad (CPAU) 

CPAU es una de las principales organizaciones de pacificación social de Afganistán.50 Se 
dedica principalmente al desarrollo del potencial de instituciones comunitarias 
preexistentes o recién establecidas para resolver los conflictos y promover la paz. Su 
enfoque práctico para la consolidación prioriza soluciones a largo plazo y los esfuerzos 
continuados para el desarrollo y la consolidación de los mecanismos locales para 
enfrentarse a la violencia. La organización sostiene que este proceso requiere de un 
acercamiento participativo para permitir a los miembros de la comunidad comprender el 
origen de sus problemas y ayudarles a encontrar soluciones efectivas. Su personal es de 
76 equipos, 6 de los cuales con sede en la oficina central de Kabul y su presupuesto para 
actividades de pacificación para 2008 es de 800.000$. 

El abordaje de CPAU comprende las siguientes actividades clave: identificación de 
“homólogos” para la paz – por ejemplo grupos juveniles, shuras, CDCs, colegios, concejos 
provinciales – y se desarrollan asociaciones. El equipo de CPAU se encarga entonces de 
programas de desarrollo de capacidades que se centran en el aprendizaje participativo y 
la implementación de planes de paz. Aportan apoyo continuado junto con la enseñanza 
in situ. Se preparan  visitas de “exposición e intercambio” interétnicos y se enfocan los 
esfuerzos hacia la potenciación de la implicación de la sociedad civil. Sus actividades de 
desarrollo de potenciales abarcan conceptos esenciales y análisis de paz y desarrollo; 
capacidades como la comunicación, negociación, mediación y estrategias como la 
resolución  de conflictos. 

Sanayee Development Organization (SDO) 

Tiene un abordaje similar al de CPAU y ha desarrollado una labor altamente satisfactoria 
a través de la fundación de 88 shuras de paz en ocho distritos de cuatro provincias de 
Afganistán. Se centra en el desarrollo de potenciales de las instituciones de las 
comunidades para resolver conflictos y promover la paz. La plantilla de SDO pone en 
marcha talleres de consolidación de la paz, edita mensualmente una publicación para la 
paz; y promueve la educación para la paz. SDO tiene 15 equipos y su presupuesto para 
las actividades en 2007 fue de 340.000$ 

De acuerdo con los evaluadores, “esta es una iniciativa creativa e innovadora en la 
vanguardia de la habilitación y el apoyo de lo que  realmente buscan los  socios afganos y 
sus comunidades […]  está claro que se trata de un área que la gente ve imprescindible 
para sus necesidades […] el pueblo manifiesta que no quieren colaboraciones de 
emergencia o respaldos físicos, prefiriendo este tipo de ayuda que potencia sus propias 
capacidades de desarrollo.”51 
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Oxfam–Afghanaid 

Junto con Afghanaid, Oxfam se ha comprometido con el principal programa de 
consolidación de la paz de la provincia de Badakhshan. Proporciona seis ciclos 
formativos en construcción de la paz para funcionarios y líderes de la comunidad. Esto 
lleva a la fundación de comisiones de resolución de conflictos que trabajan junto con las 
instituciones de la comunidad en gestión de la paz y los conflictos. Desde su comienzo, el 
programa ha alcanzado más de 40 grupos, unas 3.000 personas directamente y unas 
17.000 de forma indirecta. Como consecuencia, las comunidades se encuentran ahora 
mejor preparadas para enfrentarse a disputas, manejar conflictos e iniciar sus propios 
programas para la paz y el desarrollo. Oxfam se está encargando de nuevos cursos de 
formación para personal de NSP, basándose en el “Manual de trabajo para la 
construcción de la paz y el manejo de conflictos” de Oxfam–Afghanaid.  

Tribal Liaison Office (TLO) 

La TLO se fundó en 2003 y trabaja  temas tribales en Logar, Kabul, Kandahar, Helmand y 
Uruzgan. Su misión es implicarse con las instituciones tribales, apoyándolas para que 
puedan servir mejor a sus comunidades y facilitar la integración formal de las 
comunidades y de sus estructuras tradicionales en el marco actual de gobierno afgano.52 
Asimismo trabaja para fomentar un mejor diálogo y cooperación intertribal y con el 
gobierno,  asentar la capacidad de los shuras para mejorar la paz y la seguridad, facilitar 
la reconstrucción y el desarrollo y mejorar el entendimiento de las estructuras tribales y 
de los mecanismos de toma de decisiones. 

Afghan Women’s Skills Development Center (AWSDC) 

Este centro fue fundado por mujeres en 1999 para paliar el sufrimiento de las mujeres y 
los niños a partir de la promoción de la paz y mediante la concienciación en derechos 
humanos. Con el apoyo de Trocaire y la colaboración de CPAU y SDO, el centro ha 
puesto en marcha programas para fundar y mantener seis comunidades de paz con una 
shura femenina central en dos distritos de la provincia de Parwan. Los programas se 
centran en la promoción de la independencia económica de las mujeres como una forma 
de escapar de la violencia. 

UN Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

Como se comenta anteriormente, la iniciativa de coexistencia de UNHCR consiste en 
proyectos participativos aplicados por SDO para asistir a los desplazados interiores y 
refugiados e integrarlos en comunidades.53 Los proyectos también buscan fortalecer las 
instituciones de la comunidad, promocionar implicación de los grupos en los diferentes 
proyectos y trabajar con el gobierno local y otros actores. Se encuentra implicado en el 
control, desarrollo de potenciales, formación educación para la paz, asociaciones/redes 
sociales de protección, intervención directa, mediación y defensa. En cada caso el trabajo 
está precedido por un extenso análisis del conflicto y análisis de las necesidades de los 
implicados. 

Afganistán: La construcción de la paz a través de comunidades locales. Informe de 
investigación de Oxfam Internacional. Febrero de 2008. 

25



Norwegian Refugee Council, German Development Service (DED), UNICEF, 
and UN Habitat 

Como se indica anteriormente, NRC ha fundado ocho centros de información y ayuda 
legal. Estos centros dispensan ayuda y apoyo a los refugiados y desplazados internos con 
conflictos civiles que pueden agravarse a la vuelta. También se ocupa de potenciar las 
capacidades de la comunidad para resolver estos conflictos. Equipos legales móviles 
proporcionan apoyo también en otras provincias. 

El programa del servicio de paz civil del gobierno alemán ofrece ayuda a los medios y 
ONGs que trabajan en la educación para la paz y en resolución de conflictos. A parte, 
UNICEF ha estado trabajando con el Ministerio de Educación para fundar un Centro de 
Educación para la Paz y ha ofrecido asistencia sobre elementos para la construcción de la 
paz en el plan de estudio. UN Habitat también incorpora la construcción de la paz en el 
ámbito familiar y en los programas de rehabilitación comunitaria. 

Afghan Civil Society Forum (ACSF) 

ACSF surge del primer Forum de la Sociedad Civil de Afganistán en Alemania a finales 
de 2001. Es una organización de socios comprometida con el fomento de la participación 
activa de la sociedad civil mediante la educación cívica, defensa, reconciliación, paz y 
programas de desarrollo de potenciales. En 2006 creó programas de desarrollo de 
potenciales en la construcción de la paz para 14  organizaciones miembros de de la 
asociación que operan en 14 provincias diferentes, incluyendo Helmand, Nimroz y 
Paktia. En 2007 estas asociaciones organizaron talleres de consolidación de la paz en dos 
distritos de cada una de las provincias en las que trabajan. 

Afghan Civil Society Organizations Network for Peace (ACSONP) 

Fue fundada en enero de 2005 con el propósito inicial de mejorar la coordinación entre 
las organizaciones afganas que trabajan en el ámbito de la construcción de la paz y 
organización de reuniones internacionales para promover una cultura de paz. 

Sus miembros actuales son:  

Afghan Civil Society Forum (ACSF)  
Afghan Peace and Democracy Act (APDA)  
Afghan Women’s Skills Development Center (AWSDC)  
Afghan Youth Foundation for Unity (AYFUn)  
Cooperation Center for Afghanistan (CCA)  
Education Training Center for Poor Women and Girls of Afghanistan (ECW)  
Mediothek Afghanistan  
Sanayee Development Organization (SDO)  
Training Human Rights Association (THRA)  

El 20 de enero de 2006, ACSONP celebró el primer Día Afgano de la Paz en más de 30 
provincias de Afganistán, lo que supuso la mayor campaña por la paz organizada por la 
sociedad civil en Afganistán. ACSONP también organizó el Día Internacional de la Paz el 
21 de septiembre de 2007, que se celebró en todas las provincias de Afganistán con 
excepción de Zabul, recibiendo una gran cobertura mediática.  
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Hacia una estrategia nacional 
Resulta evidente que la construcción de la paz por la comunidad en Afganistán es muy 
efectiva a la hora de promover la paz, estabilidad y un entorno que promueva el 
desarrollo. Sin embargo, sólo una pequeña parte de la población afgana, puede que 
menos del uno por ciento, se beneficia de este trabajo a nivel local, que ha sido 
desarrollado sobre una base ad hoc fragmentada y descoordinada. La colaboración de las 
ONGs implicadas en la construcción de la paz resulta difícil de conseguir, probablemente 
por la falta de tiempo y recursos y la competición por unos fondos de donantes para los 
proyectos que resultan insuficientes 

Para los donantes es esencial aportar mayores recursos a los programas de consolidación 
para que puedan alcanzar a beneficiar en mayor número posible de comunidades 
afganas. Esto implica asentar las capacidades y expandir las operaciones de las 
asociaciones implicadas en la construcción de la paz así como las unidades de trabajo de 
organizaciones de mayor tamaño. Como un primer paso inmediato, los donantes 
deberían encargar evaluaciones de la capacidad de estas organizaciones y la repercusión 
que tendría la expansión de sus actividades. 

También es esencial para las ONGs y otros actores civiles implicados en la construcción 
de la paz dirigir el desarrollo y la consolidación de una estrategia nacional para la 
construcción pacífica de las comunidades. 

Como se expone en este documento, las causas de las disputas y de la violencia y sus 
interrelaciones, indudablemente difieren entre religiones y comunidades. El trabajo 
efectivo para la construcción de la paz debe adaptarse a las circunstancias y ser dirigido 
por trabajadores locales. Una estrategia nacional no debería interferir, sin permitir 
flexibilidad a nivel de las provincias y no afectaría a la adaptabilidad del proyecto a las 
necesidades de la comunidad. Además, la estrategia se desarrollaría en un nivel superior, 
siendo esencial asegurarla expansión sistemática de actividades orientadas a la 
construcción de la paz, compartir las mejores actividades, implantar controles y asegurar 
estándares elevados, fomentar la concienciación,  encauzar el trabajo para la paz hacia 
instituciones gubernamentales y potenciar la coordinación entre los diversos implicados. 

El primer paso a la hora de desarrollar una estrategia nacional podría ser una conferencia 
sobre los trabajos por la paz en las comunidades, llevado por expertos y ONGs y 
profesionales de Afganistán y del extranjero, así como interlocutores gubernamentales, 
parlamentarios, representantes de la ONU y demás. Podría aspirarse a asentar un amplio 
marco de trabajo para una estrategia nacional y un grupo de supervisión  
preferiblemente constituido con representación del gobierno, la sociedad civil, académica 
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y las organizaciones religiosas, que supervisarían el desarrollo y la consolidación de la 
estrategia. 

Si esta estrategia no se incluyese en la Estrategia pro el Desarrollo Nacional de 
Afganistán, debido a que debería estar finalizada a comienzos de este año,  al menos 
podría estar respaldada por el gobierno afgano y la asamblea nacional. 

A la conferencia nacional le seguirían una serie de conferencias provinciales paralelas 
para elaborar la estrategia de forma que se adapte a las condiciones de las provincias y 
para establecer una serie paralela de grupos de supervisión a nivel provincial. Estas 
conferencias asegurarían que  la estrategia nacional incorpora las variaciones oportunas 
para las provincias 

Se daría especial relevancia al refuerzo y expansión de la red afgana preexistente de 
ONGs implicadas en labores de construcción de la paz así como de la sociedad civil, que 
podría jugar un papel importante en el desarrollo adecuado del proceso. Con el apoyo 
suficiente incluso se podría desarrollar el potencial de la red para convertirse en un 
movimiento por la paz. En cuanto a la movilización a gran escala buscando el apoyo 
popular, podrían extraerse ideas de la campaña asiática de Oxfam “We can”.  

Los elementos potenciales de una estrategia nacional se subrayan a continuación, 
pudiendo incluir: desarrollo progresivo de capacidades, educación, aumento de la 
concienciación, integración, información, investigación, cotejo de informaciones, control 
y coordinación con las instituciones estatales 

Desarrollo progresivo de capacidades 
Una de las primeras obligaciones de un grupo nacional de supervisión sería acordar un 
manual de formación comprensible que podría basarse en los materiales existentes. Este 
grupo podría invitar a los expertos y organizaciones a impartir cursos de formación de 
los educadores, trabajarán a nivel de distrito. 

Esto individuos podrían entrenar a otros educadores, expandiéndose el programa a un 
número creciente de distritos en un tiempo concreto  

Por ejemplo, sería posible, siendo optimistas, que se extendiese el programa por todo el 
país en un periodo de cinco años. Siendo 400 los distritos de Afganistán, podría iniciarse 
el programa en 60 en el primer año, subiendo a 70, 80, 90 y 100 nuevos distritos 
progresivamente a lo largo de los siguientes años (evidentemente, no se podría 
introducir en las áreas del sur y sudeste del país con intenso conflicto armado). Dado que 
hay 34 provincias, cada una con un número diferente de distritos, esto se traduce en una 
posible incorporación de uno a tres distritos anuales a cada programa provincial. 

En cada nuevo distrito, lo primero sería realizar un análisis de las condiciones de 
seguridad para asegurar las prioridades y las oportunidades para las labores de 
consolidación de la paz, conocido indistintamente como mapa de conflicto, auditoría u 
hoja de ruta. Se introduciría el programa inicialmente en un número limitado de áreas de 
un distrito para luego consolidarlo y expandirlo con el tiempo a áreas diferentes.  

Los elementos clave para el desarrollo de capacidades podrían ser: 

• Instituciones de la comunidad (shuras de paz para grandes aldeas o grupos de 
aldeas o CDCs; shuras de distrito y concejos provinciales). 

• Sociedad civil (organizaciones de la comunidad, grupos juveniles y de mujeres, 
líderes religiosos, inclusión de redes locales y nacionales con el apoyo de las 
redes internacionales). 

• Personajes clave como líderes de la comunidad y mulás. 
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• Oficiales del gobierno local a nivel de distrito y provincia, especialmente los 
gobernadores de distrito. 

• La policía nacional afgana, especialmente a nivel de distrito. 

Algunas organizaciones, como SDO y Oxfam han incluido la formación para la 
consolidación de la paz para CDCs. Puede ser una forma de asegurar la inclusión formal 
de esta enseñanza en todos estos concejos, dentro del marco de trabajo del NSP.54 El 
objetivo final sería afianzar las capacidades de las instituciones que ya existen para que 
puedan desarrollar un papel adicional de “shura de paz” o “comité de paz y desarrollo” 

Podría replicarse el proceso de forma que las asambleas de paz se establezcan con 
asociaciones de comunidades y distritos para mediar en las disputas tribales y entre 
comunidades. La Constitución afgana contempla la elección de asambleas de distrito y 
podría aprovecharse esta circunstancia para desarrollar trabajos de construcción de la 
paz. 

Un abordaje participativo, inclusivo y flexible 
El abordaje sería la consolidación de los trabajos de construcción de la paz y de las 
capacidades de manejo de conflicto a través de una formación participativa, talleres sobre 
conceptos clave, visitas guiadas a programas en curso y asesoramiento continuo 
combinado con controles y evaluaciones. Harían falta una serie de recursos mínimos 
para desarrollar pequeños proyectos o actividades para la paz. Los programas serían  
participativos y consensuados, incorporando la flexibilidad para adaptarse de acuerdo a 
las tradiciones locales. Más que imponer valores o procesos preconcebidos, debe 
fomentarse el autoanálisis, lo que se traducirá en la consolidación del capital humano 

Los programas serán lo más inclusivos posible, particularmente respecto de las mujeres. 
Esto puede suponer retos en algunas zonas de Afganistán, particularmente en el sur, y 
deberá desarrollarse una estrategia que asegure la participación y el desarrollo de 
capacidades de las mujeres. Cuando el acceso de la s mujeres a participar de la shura se 
encuentra bloqueado, podrían establecerse grupos de paz dedicados a las mujeres (como 
los emprendidos por el Afghan Women’s Skills Development Center), e iniciar diálogos 
con las figuras locales influyentes. A la luz de experiencias pasadas, debe prestarse una 
atención especial para asegurarse que estos grupos juegan un papel central en la paz de 
la comunidad y en su desarrollo, con fuertes vínculos a las instituciones dominadas por 
los hombres  

La formación de género puede incorporarse a los programas de construcción para la paz 
para mejorar las perspectivas de futuro para con las mujeres. Al mismo tiempo, puede 
darse formación a las mujeres en este campo a través de otras vías, pudiendo formar 
parte de los medios de comunicación existentes, profesionalización, alfabetización y 
formación del profesorado.55 Las estrategias podrían inspirarse en la experiencia y los 
factores de éxito de los grupos de mujeres para la paz de otros estados, como Uganda y 
Sudán 

Al mismo tiempo, deben realizarse esfuerzos en incorporar a líderes religiosos, que 
frecuentemente tienen una influencia  y autoridad considerables, así como la gente joven, 
que comprende la inmensa mayoría de la población afgana 

Educación 
Ciertas organizaciones han realizado cursos de educación para la paz para niños; CPAU 
y SDO, particularmente, han desarrollado un programa completo para los cursos 1 a 12. 
Se han probado en colegios paquistaníes y actualmente se enseña como material 
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suplementario en unos 100 centros educativos de las provincias de Kabul y Ghazni de 
forma paralela a la del programa nacional. 

La agencia por el desarrollo GTZ también ha facilitado recientemente la inclusión de la 
construcción para la paz en el programa nacional. Deberían tomarse medidas para poder 
evaluar y controlar el éxito de la aplicación de esta medida. Un grupo de trabajo 
constituido por expertos nacionales e internacionales en construcción de la paz, junto con 
educadores, podrían controlar la enseñanza adecuada de esta materia, así como 
comprobar que se encuentra integrada efectivamente en la formación del profesorado. 

Campañas de concienciación: general y específica 
Podrían organizarse campañas de concienciación, incluyendo publicaciones, actividades 
y otras iniciativas para orientar a la población, representantes gubernamentales y 
representantes electos a nivel nacional y provincial. Estas campañas enfatizarían el valor 
de la consolidación de la paz animando a una participación inclusiva. 

Paralelamente, parte de la estrategia consideraría formas de asegurar la concienciación 
dentro de las propias comunidades con actividades para la consolidación de la paz, así 
como su propósito y resultados.56 

Integración 
Los proyectos serían desarrollados para integrar la construcción de la paz en otros 
sectores relevantes del gobierno, especialmente aquellos conectados con la autoridad; y 
en programas de prioridad nacional como el NSP. Para cada proyecto y cada 
departamento de gobierno relevante habrá puntos de especial importancia a nivel de 
distritos, provincial y nacional, con claras responsabilidades en la construcción de la paz. 

Información, investigación, cotejo y monitorización 
Podría crearse un nuevo cuerpo (o podría ser parte de AIHRC) responsable de controlar 
las conclusiones de los shuras para asegurarse que son coherentes con la constitución 
afgana y con las leyes internacionales de derechos humanos. Deberían controlarse 
prácticas como el baad y demás actitudes discriminatorias para con las mujeres para 
asegurarse de que el gobierno toma medidas para atajar estos abusos. 

Podría establecerse un cuerpo independiente, posiblemente unido a una institución 
académica como la Universidad de Kabul y a un grupo de sabios como la Unidad de 
Investigación y Evaluación de Afganistán, para cotejar la información referente a las 
actividades de consolidación de la paz, controlar su progreso, evaluar su éxito y 
promover mejores prácticas. Preferiblemente tendría una pequeña secretaría en cada 
provincia, que trabajaría íntimamente con el grupo provincial de supervisión. Se 
establecerían vínculos entre este cuerpo y academias/grupos de sabios especializados en 
construcción de la paz.  

Coordinación con organizaciones estatales 
La legislación o las directivas oficiales deberían adoptar el rol de juez informal. Un 
informe reciente del PNUD concluye que los mecanismos informales de resolución de 
conflictos “pueden ser cruciales” en los países en recuperación de conflictos; “estos 
sistemas informales suelen ser los principales medios de resolver los conflictos en 
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muchos países; su efectividad determinará la resolución pacífica o la deriva hacia la 
violencia”. Argumenta que el vínculo a mecanismos informales de administración de 
justicia es esencial para potenciar el acceso al sistema de justicia a los pobres y 
marginados, como parte de de una estrategia de justicia más amplia e integral que cubra 
tanto los sectores formales como informales.57 

Más específicamente, PNUD ha defendido un modelo híbrido de justicia en Afganistán 
en el que  se establezcan vínculos entre ambos mecanismos de justicia, formal e informal, 
y para la regulación estatal de este último.58 Esto podría arrojar luz a disposiciones 
actuales, diversas y no coordinadas y podría ayudar a eliminar abusos como el baad, que 
tiene lugar bajo el sistema informal. Como dispuso el gobierno de Afganistán en enero de 
2008, “los sistemas afganos de jirga y shura pueden contribuir, con asistencia y 
supervisión del sistema formal, a resolver las disputas justa, eficientemente y de acuerdo 
con los principios constitucionales”59 

De una forma más amplia, la legislación o las líneas directivas pueden regular las 
relaciones entre shuras y las instituciones estatales y pueden estipular cuándo y cómo los 
asuntos pueden dirigirse a los gobiernos locales, entidades políticas o a las cortes. Dada 
la falta de concienciación pública o privada de los papeles y responsabilidades de las 
instituciones estatales sub-nacionales, puede ser de utilidad para estas medidas ser 
incluidas en los programas de concienciación a las que se hacían referencia 
anteriormente, necesitarían incorporar un cierto grado de flexibilidad para adaptarse a la 
idiosincrasia tanto local como provincial. 

Donantes y los compromisos del gobierno afgano 
La estrategia debería partir de los compromisos de los donantes y del gobierno afgano 
para que la aplicación sea exitosa. Los donantes deberán estar preparados para mantener 
compromisos a largo plazo para sostener la expansión de actividades de construcción de 
la paz y otros elementos de la estrategia nacional; por ejemplo, asistencia técnica 
especializada en el desarrollo de capacidades o la fundación de un cuerpo de 
investigación y control. El gobierno afgano, especialmente los ministerios relevantes, 
deberán estar dispuestos a ratificar la estrategia dando la ayuda  que necesite. 
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Desafíos 
No hay duda de que habría que afrontar desafíos importantes, aunque no insuperables, 
para el desarrollo de una estrategia nacional. Éstos son algunos de ellos: 

Intangibilidad de los resultados 
Es difícil medir o probar los resultados de la construcción de la paz en la comunidad, 
puesto que se basa en una construcción social, no material, y es imposible medir los 
enfrentamientos o conflictos que se han evitado. Esto podría tener consecuencias en la 
financiación, pues los donantes no tendrán resultados concretos que mostrar a sus 
poblaciones. No obstante, con el tiempo se alcanzará una mayor seguridad y niveles de 
violencia más bajos, y la investigación en los niveles previos de inseguridad permitirá 
realizar análisis comparativos. También se podría concienciar a los donantes acerca del 
éxito de la construcción de la paz en otros países en desarrollo. 

Implicación gubernamental 
Para lograr la participación del mayor abanico posible de individuos en la construcción 
de la paz, es importante que no esté asociado con fuerzas militares. De este modo no 
podría ser interpretado como algo participado por, o asociado a, los equipos de 
reconstrucción provincial. Dada la percepción negativa del gobierno en algunas partes de 
Afganistán, especialmente en el sur, sería preferible que la estrategia tuviera una 
adscripción amplia, en lugar de ser considerada como un programa gubernamental. La 
comunidad de construcción de la paz ya existente en Afganistán ha sido asumida por 
una amplia gama de actores en cooperación con la sociedad civil y agentes públicos 
locales. No hay razón por la que una estrategia nacional no pueda reproducir este 
enfoque. 

Género 
Tal y como se ha apuntado más arriba, podría haber desafíos considerables en la 
incorporación de la mujer a los programas de construcción de la paz y en la inclusión de 
esfuerzos para prevenir la violencia doméstica en la construcción de la paz. Esto no se 
debe únicamente al predominio masculino en las instituciones y en el conjunto de la 
sociedad afgana, sino también al hecho de que el programa pretende la construcción de 
capacidades en las instituciones comunitarias que ya existen, más que al establecimiento 
de un nuevo rango de instituciones. 

Sin embargo, los actuales programas de las ONG han conseguido gestionar con éxito la 
promoción de la implicación de la mujer en la construcción de la paz, y las prácticas 
adecuadas deben ser reproducidas. La prueba de que los programas de construcción de 
la paz producen una mejora en la actitud hacia la mujer, una reducción de los abusos y 
un descenso de la violencia doméstica, hace pensar que, cuando estos programas se 
combinan con otros medios, como formación de género para las asambleas musulmanas 
y otras aproximaciones alternativas, las oportunidades para la implicación de la mujer en 
la construcción de la paz podrán aumentar junto con el desarrollo del programa.  

Cualquier mecanismo de control que se establezca como parte de la estrategia nacional 
debe incluir como una de sus responsabilidades fundamentales el deber de controlar la 
inclusión de las mujeres en los programas de construcción de la paz. Especialmente, debe 
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identificar aquellos puntos en los que la mujer sigue estando excluida de los programas, 
y hacer recomendaciones para solucionarlo, como el establecimiento de asambleas de 
mujeres o la promoción de la concienciación de prácticas adecuadas. 

Elementos de perturbación 
Es posible que personajes influyentes, como señores de la guerra, militares de alto rango 
o políticos, perciban la construcción de la paz como una amenaza a sus propias 
posiciones, e intenten impedir o desviar el trabajo. Sin embargo, los programas existentes 
han logrado evitar este problema utilizando distintas estrategias, como la inclusión de 
estos individuos en el programa, y hay casos en los que los señores de la guerra se han 
transformado en agentes activos de la construcción de la paz. Por otra parte, es poco 
probable que el trabajo sea percibido como una amenaza real, puesto que el programa 
actúa básicamente a nivel de las comunidades. 

Diversidad 
La diversidad geográfica de Afganistán y el amplio abanico de diversas confrontaciones 
implica que la forma más efectiva de construcción de la paz podrá ser distinta en función 
de las circunstancias locales. Aunque una estrategia nacional tendrá que incluir un marco 
de trabajo unificado, no hay razón para que dicho marco no incluya flexibilidad y 
variaciones que se acomoden al ámbito local. Esto podría incluso facilitar la 
identificación de las mejores prácticas.  

Dadas las circunstancias locales, la cultura o las cuestiones de seguridad, puede haber un 
grado distinto de compromiso por parte de los distritos o provincias en la 
implementación del programa. Si se establece un adecuado sistema de control y 
evaluación, éste debe ser capaz de identificar aquellas áreas en las que hay carencias o 
debilidades en el desarrollo del programa; en estos casos, podría proponer soluciones 
graduales adecuadas a los grupos coordinadores a nivel provincial o nacional. 

Carencia de socios para el desarrollo y de recursos humanos 
Hay una carencia de socios cualificados y con experiencia para el desarrollo de los 
programas y una falta generalizada de recursos humanos formados y fiables. No 
obstante, CPAU, SDO y un gran número de organizaciones tienen un alto grado de 
experiencia y conocimiento institucional en construcción de la paz que podría ser 
incorporado al desarrollo de la estrategia. También los especialistas extranjeros, algunos 
de los cuales ya han trabajado en Afganistán, podrían constituir una contribución 
destacable. 

Seguridad, cobertura y eficacia 
Los altos niveles de inseguridad provocarán, inevitablemente, una limitación del alcance 
de la implementación del programa en el sur y sureste del país. No obstante, existen 
actualmente programas de construcción de la paz que se están desarrollando en regiones 
inseguras, lo que sugiere que podría desarrollarse con un patrón progresivo a través de 
técnicas establecidas como la colaboración con organizaciones locales a través de 
asociaciones, el compromiso con líderes tribales y comunitarios, y la demostración de los 
resultados positivos del desarrollo de estos programas en zonas contiguas a las áreas 
inseguras.  
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A parte de las áreas de inseguridad más elevada, durante las fases de lanzamiento del 
programa, se producirán, sin duda, conflictos significativos en áreas que no están 
cubiertas por dicho programa. Sin embargo, los grupos de coordinación local pueden 
tomar medidas para identificar y dar prioridad a aquellas áreas en las que han surgido 
los problemas más relevantes.  

Incluso en los lugares en los que la construcción de la paz está en desarrollo, pueden 
surgir ciertos conflictos que resulten ser demasiado complejos para las organizaciones 
locales. Pero la construcción de la paz no pretende ser una panacea: no se puede esperar 
que resuelva todos los problemas, y no debe ser considerada como un sustituto de los 
sistemas judiciales y gubernamentales, o de la actividad política adecuada. 

Clima y accesos 
Los condicionamientos físicos de Afganistán tendrán consecuencias: el acceso a áreas 
remotas absorberá recursos y tiempo, las condiciones climatológicas podrían impedir el 
trabajo en regiones rurales durante el invierno. Estas limitaciones afectan a la mayor 
parte de los programas de desarrollo afganos, tanto locales como nacionales, pero una 
financiación adecuada por parte de los donantes podrá paliar significativamente su 
impacto, por ejemplo en cuestiones de transportes seguros a áreas remotas. 
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Conclusiones 
Es urgente que se reconozca que las medidas actuales para promover la paz en 
Afganistán no están logrando su objetivo. Esto no se debe únicamente al resurgimiento 
de los talibanes. También se explica por el hecho de que hasta ahora se ha trabajado muy 
poco por asegurar que las familias, comunidades y tribus – los elementos fundamentales 
de la sociedad afgana – mejoran sus relaciones mutuas. 

Tal y como queda demostrado por la investigación de Oxfam, para la amplia mayoría de 
los afganos, los problemas tienen un origen local, y la gente se dirige a las instituciones e 
individuos de este ámbito para tratar de resolverlos. Sin embargo, se ha hecho muy poco 
trabajo con las instituciones locales y con otros actores, especialmente las shuras, para 
fortalecer su capacidad de promover la paz. El trabajo por la paz al nivel de 
comunidades locales potencia la cohesión de la comunidad, reduce la violencia y 
fomenta la resistencia frente a los combatientes. 

Hay una serie de actuaciones necesarias para lograr una paz duradera y de ámbito 
nacional en Afganistán, y no son menos necesarias medidas concertadas para promover 
un gobierno más adecuado, desarrollo rural y profesionalización de la policía y las 
fuerzas de seguridad. La construcción de la paz a nivel local es un componente esencial y 
complementario de esta estrategia.  

Tal y como la ICG ha sostenido recientemente, la Comunidad Internacional debería 
“priorizar la actuación local para suavizar conflictos y punto débiles”.60 Los donantes 
deberían aumentar sustancialmente su contribución a las ONG implicadas en la 
construcción de la paz y se debería desarrollar en el ámbito comunitario una estrategia 
nacional para la construcción de la paz estructurada en fases, flexible, y liderada por la 
sociedad civil. El gobierno afgano debe proporcionar apoyo pleno y cooperación, los 
donantes deben garantizar una financiación estable a largo plazo para su desarrollo. Ya 
tenemos un retraso de cinco años; no hay tiempo que perder.  
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Apéndice: Oxfam Security Survey 
 

Table 1: Major Causes of insecurity 

 

Table 2: Greatest threats to security 
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Table 3: Principal mechanisms for the resolution of disputes 
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