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ABSTRACT (español) 

 

Recientemente se han elaborado muchas teorías sobre el futuro orden social 

de la Era de la Singularidad, afirmando que el sistema productivo combinaría 

el Liberalismo de las grandes empresas multinacionales (“L”) con una amplia 

proporción de la población que viviría de la Economía Social (“Commons” o 

“Procomún Colaborativo”). ¿Qué garantías tenemos de que esa combinación 

de “Liberal + Commons” (“LCommons”) sustente la Gobernabilidad futura? 

¿Habrá una Paz Social o Paz Interna similar, mejor o peor, al actual modelo 

socioeconómico de integración laboral activa? Esta Tesis defiende que dicho 

modelo “dual” (LCommons) se ha registrado empíricamente en Perú, en el 

Distrito de Villa El Salvador (VES) y que estudiar dicha realidad sería de 

utilidad para extrapolar conclusiones sobre el futuro modelo global 

LCommons y su estabilidad (Gobernabilidad/Paz Social). Esta investigación 

exploratoria, aplica metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) para 

parametrizar/modelizar las bases de dicho nuevo orden, con el fin de, en un 

futuro, diseñar políticas de desarrollo tipo “Entrepreneurship for Peace” 

(E4P) o Emprendimientos para la Paz, evaluando sus correlaciones con la 

Gobernabilidad/Paz Social, en el marco de una economía dual (LCommons). 

Por tratarse un tema que combina variables cualitativas (“c” = “cultura de 

paz”) con “cuantitativas” (“p” = proyectos emprendedores para la paz”) se 

intenta verificar la correlación entre LCommons y E4P, modelizándola a 

través de una Ecuación Estructural. Para ello procedemos a la necesaria 

“factorización” empleando datos cualitativos (institucionales) y cuantitativos, 

ambos de fuentes secundarias fiables, para el período 1971-2016 (45 años). 

Finalmente, se recurre a un trabajo de campo (fuente primaria) para 

contrastar la viabilidad de nuestro Modelo Bivariable de la Paz 

Emprendedora (c Ʌ p => ε), empleando una encuesta a micro y pequeños 

empresarios de Villa El Salvador (VES), que tabulamos SPSS (AMOS 23) y, 

mediante una Ecuación Estructural, se comprueba y mide la importancia de 

la Cultura de Paz (“c”) y los proyectos de paz emprendedora (“p”) o E4P, 

para alcanzar la Gobernabilidad/Paz Social (€) en contextos de LCommons. 

PALABRAS CLAVE: Industria 4.0, Singularidad, Empleo, Paz Social 
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ABSTRACT (English) 

 

Many theories have recently been elaborated on the future social order of the 

Singularity, affirming that the productive system would combine the 

Liberalism of the large multinational companies with a large proportion of the 

population that would live on the Social Economy. What guarantees do we 

have that this combination of “Liberal + Commons” (“LCommons”) supports 

future Governance? This Thesis defends that said "dual" model (LCommons) 

has already been registered in Peru and that studying said reality would be 

empirically useful for extrapolating conclusions about the future global model 

and its stability (Governance/Social Peace). The Peruvian socioeconomic 

order and its similarities and differences with the forecast of the future 

"LCommons" model are analyzed; to later define "Peace-Entrepreneur" as 

that situation in which "Social Peace" is achieved through microenterprise, 

family businesses and entrepreneurship. Finally, the "Entrepreneurship for 

Peace" (E4P) development policy model is defined, evaluating its 

correlations with Governance/Social Peace, within the framework of a dual 

economy (LCommons). Likewise, we try to verify the confirmation between 

LCommons and E4P, for this we compare secondary data applied to the 

District of Villa El Salvador, Province of Lima, Peru, during the period 1971-

2016 (45 years), clearing variables to avoid heteroscedasticity and confirming 

at the same time, the connection between the abundance of E4P projects 

and Social Peace. Finally, to test the viability of our Entrepreneurial Peace 

Equation (c Ʌ p => ε), we used a survey of micro and small entrepreneurs 

from Villa El Salvador, which SPSS tabulates and, through a Structural 

Equation, verifies and measures the importance of the Culture of Peace (“c”) 

and entrepreneurial peace projects (“p”) or E4P, to achieve 

Governance/Social Peace in LCommons contexts. 

KEY WORDS: Industry 4.0, Singularity, Employment, Social Peace 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

1.1 Situación problemática 
 

Esta Tesis surge de una duda tan reciente como generalizada en los 

mentideros académicos y políticos: a partir del 2049 cuando la singularidad 

(Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, robótica, etc.), permita que las 

máquinas sustituyan al ser humano en gran parte de las tareas laborales 

actuales, según pronostica Kurzweil (2005), cabrá preguntarnos: ¿qué tipo 

de orden socioeconómico se irá instaurando cuando desaparezca el 

mercado laboral como lo entendemos actualmente? ¿El cambio de un 

modelo socio-económico global a uno sociotecnológico “transhumano” 

generará una conflictividad social generalizada? ¿Esta previsible Revolución 

Tecnológica amenazará la actual Paz Social/Gobernabilidad de gran parte 

de los países del planeta? 

 

A partir de dicho debate se han ido gestando hipótesis o propuestas teóricas 

de un nuevo orden global “dual” basado en unas pocas megaempresas 

multinacionales (denominadas a continuación como “Liberal” y 

representadas por un “L”), completadas por una amplia mayoría de los 

puestos de trabajo que procederán de abundantes microempresas, ONGs, 

Empresas Públicas y empleo en la Administración Pública, es decir, de la 

Economía Social, que funcionaría a manera de un “Procomún Colaborativo” 

(concepto que también será mencionado por su expresión inglesa: 

“Commons”). Este escenario de futuro por ahora funciona a manera de mera 

hipótesis teórica entre brillantes autores que mencionaremos en detalle más 

adelante, como Rifkin, Stiglitz, Ostrom, etc. 
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Sorprendentemente, partimos del postulado de que dicho modelo 

socioeconómico “dual” al que denominaremos “LCommons” ya viene 

funcionando desde hace unas décadas en Perú, aunque con condicionantes 

culturales y limitaciones nacionales que lo convierten en una experiencia 

única. No obstante, consideramos que el estudio empírico de ese modelo 

“dual” peruano, puede arrojar importantes y valiosas conclusiones 

estadísticas y formales, respecto al previsible futuro modelo global-dual 

“LCommons”. Así, el estudio de campo de esta Tesis analiza 45 años de 

vida institucional, empresarial y social del Distrito de Villa El Salvador (VES), 

en la Provincia de Lima, Perú; para concretar qué variables son significativas 

en un sistema LCommons y cuales se encuentran correlacionadas con la 

Paz Social / Gobernabilidad. Una vez despejadas y estimadas una a una, las 

principales variables que concurren en dicho fenómeno dual (LCommons), y 

eliminado todo riesgo de heterocedasticidad, se concluye que, para la Paz 

Social y la Gobernabilidad, el factor clave es el Espíritu Emprendedor en un 

contexto LCommons favorable a los proyectos concretos de paz 

emprendedora, fenómeno al que denominaremos y clasificaremos como 

“Entrepreneurship for Peace” (E4P). Para verificar dicha hipótesis se 

constituye un “Modelo de la Paz Emprendedora” (c Ʌ p => ε) donde c = 

Cultura de Paz, P = Acciones-Proyectos de Paz concretos o Peacebuilding, 

y ε = la Paz social o interna. Finalmente, se detecta que por el tipo de 

variables (algunas observables y otras “latentes” o “no observables”), se 

puede solucionar la completa estimación de este complejo fenómeno 

mediante la construcción de una Ecuación Estructural. Así, mediante una 

encuesta a empresarios y emprendedores de Villa El Salvador (VES), que se 

tabula SPSS (AMOS 23), se constatará el grado de validez de una Ecuación 

Estructural, que despejará la importancia de las principales variables 

interrelacionadas con el fenómeno de la Paz Social (Gobernabilidad) que 

dimanan de los E4P o “Emprendimientos para la Paz”. Se concluirá 

recomendando una serie de medidas concretas para Planes de Desarrollo y 

Políticas Económicas aplicables a Zonas necesitadas de mejoras de 

Gobernabilidad o restablecimiento de la Paz Social o Paz Interna. 
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1.1.1. “L”: Las Empresas Liberales cuasi-autárquicas 
 

La sociedad actual (año 2020) ha creado un aparato sociotecnológico de tal 

magnitud que ya no es capaz de gestionar adecuadamente el impacto 

socioeconómico de las continuas y aceleradas innovaciones que aplica al 

mercado. Así, son muchos los autores que nos hablan de un futuro orden 

socioeconómico global de corte dual, una especie de orden mixto que 

combinaría unas pocas y grandes corporaciones empresariales liberales -

con una alta concentración/dominio de mercado (“L”), con una Economía 

Social que proveería de empleo a casi la totalidad de la población 

(“Commons”). 

 

Se parte del supuesto de que las multinacionales de finales del Siglo XXI 

estarán tan tecnificadas (IA, robótica, etc.), que dispondrán de una muy 

elevada productividad de los factores, ergo, generarán poco y bien pagado 

empleo. El alto nivel de concentración del empleo y los beneficios 

empresariales abocaría al sistema capitalista global a una crisis que exigiría 

una redefinición institucional de los fundamentos del propio sistema. 

 

En “Critique of Hegel’s Philosophy of Right”, Marx empezó a predicar el fin 

del Capitalismo en función de un futuro triunfo revolucionario que lideraría el 

proletariado británico explotado (Marx, 1992: pp. 251 y 257). No obstante, 

hacia 1935 surgió una respuesta autorizada y alternativa, de la mano de 

Joseph Alois Schumpeter que en su The Analysis of Economic Change nos 

dice que la desaparición del capitalismo no sería por culpa de la revolución 

proletaria, sino más bien, porque el Sistema Capitalista moriría de éxito, 

según el proceso de innovación tecnológica hiciera más autárquicas a las 

empresas, y el “mercado de factores” perdiera importancia, de forma que el 

rol de los factores productivos (tierra, trabajo y capital) y su respectiva 

retribución (renta, salario e interés) tenderían a minimizarse. Según 

Schumpeter (1935: 2-10), producto de la innovación tecnológica acelerada, 

se iría concentrando la generación de riqueza cada vez más, de forma que 

gran parte de la población quedaría excluida del mercado laboral (factor 

Trabajo), pero también caería significativamente la retribución del capital 
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(tipo de interés) y el pago justo por la explotación de las materias primas 

(renta del factor tierra). De llegarse a esa situación, donde las empresas 

alcanzarían altos niveles de “autarquía productiva”, la minimización del 

Mercado de Factores excluiría a casi toda la sociedad del reparto de la 

Renta Nacional y tendría que surgir un nuevo sistema socioeconómico que 

sustituiría al Capitalismo convencional, ya que no resultaría viable financiar y 

refinanciar a ciudadanos excluidos de la cadena de valor per secula 

seculorum. Dicho nuevo sistema, más integrador, es lo que actualmente se 

encuentra en definición/discusión, ya que se parte de un claro consenso 

respecto a la capacidad de “La Cuarta Revolución Industrial” (Schwab, 2016) 

o la “Industria 4.0” (Popkova, Ragulina & Bogoviz, 2019; Deloitte, 2018) de 

generar un enorme impacto socioeconómico automatizador que conseguiría 

que las empresas tecnológicamente avanzadas, alcanzaran en un futuro 

cercano, dicha cuasi autarquía productiva que pronosticaba Schumpeter. 

 

Obsérvese que desde la no convertibilidad del dólar en oro acaecida con la 

Administración de Richard Nixon (el 15.08.1971), el sistema capitalista global 

empezó a acumular anomalías, excepciones y disfunciones, hasta llegar a la 

insostenible situación actual, en la cual, en los “países centrales” (OCDE/ 

OECD) hay muchos que aplican desde hace más de una década, tipos de 

interés interbancarios cercanos al cero por ciento; retribuyen escasamente 

las materias primas (excepto coyunturales repuntes) y se perjudican 

continuamente los derechos y costos laborales, en aras de poder competir 

en un mercado cada vez más “global” (al menos eso arguyen 

ideológicamente). Lo cierto es que todas estas tendencias, tienen un fuerte 

condicionante tecnológico y coinciden con el pronóstico de la crisis 

schumpeteriana que predice que, dicha innovación tecnológica disruptiva, 

llegará a ser tan rápida que quebrará al propio sistema capitalista global, que 

terminará muriendo de éxito. 

 

Las innovaciones disruptivas tienen la rara virtud de destruir las formas de 

generación de riqueza anterior. Por algo, también Schumpeter en “The 

Theory of Economic Development: An inquiry into profits, capital, credit, 

interest and the business cycle” (1911) acuñó el término “destrucción 
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creadora” para referirse a la innovación tecnológica capitalista (Schumpeter, 

1943). Pongamos un ejemplo típico de los Estudios de Caso (Harvard 

Business School o similares). Se trata del impacto de la fotografía digital 

sobre el gigante Kodak, multinacional que quebró en el año 2010. Como 

vemos en la Figura 1, el imperio Kodak, creado en 1880, se desmoronó en 

tan solo 20 años (entre 1990 y el 2010), al generalizarse la fotografía digital. 

En 1880 se fundó Kodak siendo la primera empresa que comercializó la 

cámara de fotos “instantánea” (“analógica”). El cliente simplemente tenía que 

comprar un carrete o rollo de fotos, colocarlo en la cámara, mirar por un 

objetivo y apretar un interruptor cada vez que quisiera hacer una foto. Una 

vez gastado el rollo (que solían ser de 24 o 36 fotos), el cliente llevaba la 

cámara a la tienda y los técnicos extraían el carrete de la cámara (en un 

cuarto oscuro ya que la luz podía velar el sensible rollo fotográfico), y lo 

revelaban y entregaban días después al usuario. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para 1962, el imperio de Kodak se extendía por prácticamente todo el 

planeta y facturaba la mítica cifra del One Billion USD (Un Millardo de 

Figura 1 La innovación como Destrucción Creadora. Kodak y la 
fotografía digital. Fuente: LUCAS, Henry Jr. 2012:18 
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dólares americanos). En 1976 Kodak alcanza el 90% de participación en el 

mercado de “films” y el 85% del mercado de cámaras fotográficas. En 1975, 

Steve Sasson, ingeniero eléctrico de Kodak, inventa la primera cámara 

digital y pese a que no quisieron potenciarla, entre 1990 y el 2010 el 

mercado optó por la fotografía digital a través de otros fabricantes. Poco 

después se incorporaron las cámaras fotográficas digitales en los 

mecanismos de los teléfonos móviles o celulares, produciéndose el definitivo 

abandono del sistema de fotografía analógica. Obsérvese en la Figura 1, la 

importante destrucción de ingresos y empleos que experimentó Kodak, 

producto de la innovación disruptiva de la fotografía digital. El mismo efecto 

destructivo produjo la irrupción de la digitalización e internet en las empresas 

discográficas, la prensa o con el negocio editorial, por solo citar unos 

cuantos ejemplos. 
 

Jeremy Rifkin aborda en diversas obras suyas esta problemática. Por 

ejemplo, en “The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and 

the Dawn of the Post-Market Era” (1995) teoriza sobre las nuevas formas de 

empleo, el uso de bienes en común y el cada vez mayor predominio del 

“valor uso” (acceso temporal al uso del bien) sobre el “valor de cambio” o 
propiedad (Rifkin, 2013). En “The Age Of Access: The New Culture of 

Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-For Experience”, nos plantea que 

tanto la Internet como el Internet de las cosas (IoT), unidas a la Inteligencia 

Artificial (AI) y la robotización, acostumbrarán a los consumidores (usuarios) 

a valorar el acceso al uso temporal de los bienes, más que a su titularidad o 

posesión (Rifkin, 2000). Pone como ejemplos la evolución del leasing y el 

lease back, los shartime (apartamentos de tiempo compartido para 

vacaciones), pasando por los productos más innovadores como UBER, 

AirBnB, etc. Finalmente es en “The Zero Marginal Cost Society: The internet 

of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism”, donde 

Rifkin defiende que el avance tecnológico de internet ha acostumbrado a los 

usuarios de la red, a navegar sin tener la propiedad del Internet Service 

Provider (ISP). De forma que son millones de personas las que hacen uso 

diario (24 horas, 7 días a la semana) de sus servicios de navegación sin 

aspirar a poseerlos, simplemente los usan. Se impone así, un modelo de 

“usufructo” (“derecho de uso”) en vez de la consabida “propiedad” (“derecho 
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de cambio”). Ahora, la “Era de la Singularidad” (“IoT, AI, robotics…”), 
permitirá que los usuarios demanden exclusivamente, servicios/usos cada 

vez más eficientes a unas grandes empresas multinacionales que se 

aproximarán a un modelo de “costo marginal cero” y, por ende, no será 

aplicable a dichas empresas la Ley de Rendimientos Decrecientes o Costes 

Crecientes (Rifkin, 2014). Esta tendencia hacia una posición de dominio de 

mercado basada en la tecnología, que favorece una especie de “monopolio 
natural”, empezó a estudiarse allá por la Gran Crisis cuando el padre de la 

macroeconomía, John Maynard Keynes, acuñó la expresión “desempleo 
tecnológico” en su brillante prospectiva denominada “Economic Possibilities 

for our Grandchildren” (publicada en “Essays on Persuasion” en 1930). 
 

Al comienzo de sus investigaciones, ya desde los primeros títulos, Rifkin va 

documentando y profundizando sobre la posible espiral de violencia que 

puede generar el descalabro del mercado laboral global, producto del 

desempleo o paro tecnológico que genere la implantación de la singularidad. 

Así, en el Capítulo 14 de El Fin del Trabajo, titulado “Un mundo más 

peligroso”, nos describe las fuertes tendencias hacia el incremento de la 

delincuencia y el desempleo juvenil mundiales y nos advierte que la 

singularidad incrementará la dificultad para generar suficiente empleo nuevo 

de calidad (Rifkin, 2013: 249-261). 
 

De todo aquello derivan una serie de autores y obras que buscan proponer 

salidas proactivas, en materia de una futura Política Económica y un modelo 

socioeconómico que sustituya al actual. Autores de la talla de los Premios 

Nobel de Economía Elinor Ostrom (2009) y Joseph Stiglitz (2019), defienden 

como futuro modelo socioeconómico alternativo a escala global, un mix entre 

las grandes corporaciones multinacionales Liberales (“Liberalism” = L) y el 

Procomún Colaborativo o Commons que llamaremos LCommons; que aspira 

a complementar la alta concentración y modernización de las grandes 

empresas multinacionales, con una alternativa de Economía Social que 

genere empleo para los ciudadanos desplazados de los puestos de trabajo 

convencionales por su automatización (AI, robotics, etc.). 
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1.1.2. “Commons”: el “Procomún Colaborativo”) en el Perú  
 

Sorprendentemente, el atraso socioeconómico peruano siempre se achacó a 

que su economía era dual, combinando grandes empresas liberales 

(principalmente multinacionales mineras) con ese mismo “Commons” que, 

en el caso peruano, viene condicionado por la civilización andina, mediante 

reconocimientos legales e institucionales de las Comunidades Originarias 

continuadas a través de la Colonia y la República. Así, se ha perpetuado en 

el tiempo, alcanzando a la sociedad y economía peruana actuales, muchas 

instituciones y prácticas socioeconómicas de la Civilización Andina 

primigenia. Dichos factores ancestrales, siempre se consideraron adversos 

para alcanzar un modelo de desarrollo capitalista ortodoxo o liberal clásico 

(“L”). Pues bien, ahora, a medio plazo, dicho “Commons” (“Procomún 

Colaborativo”) peruano podría ser favorable en tanto el modelo 

socioeconómico global, giraría en torno a una combinación de grandes 

empresas multinacionales (liberales o L) con una Economía Social 

(Commons), como ha venido siendo habitual en la dualidad socioeconómica 

peruana republicana. Por lo tanto, ¿podría el Perú verse beneficiado con la 

nueva estructura internacional, teniendo en cuenta que el modelo dual se 

impondría a escala global como una posible consecuencia de la 

singularidad? ¿Podría el Perú ser más adaptativo, flexible y ágil que otras 

economías de la región -a la fecha más occidentalizadas- como son, por 

ejemplo, Chile y Colombia? 
 

Así, a una necesaria introducción histórica y socioeconómica sobre el Perú y 

sus formas de organización y especialización productiva, aunaremos un 

minucioso trabajo de campo, con el fin de definir si existe alguna experiencia 

de éxito local en el Perú, que combine el modelo de empresa liberal con el 

de Procomún Colaborativo que denominamos LCommons. Con dicho fin, se 

ha optado por hacer un Estudio de Campo completo de la sociedad y 

economía del Distrito de Villa El Salvador, en la Provincia de Lima, de forma 

que, en el corazón mismo de la occidentalización y modernización 

económica peruanas (Lima), estudiaremos y mediremos el impacto del 

modelo Procomún Colaborativo (Commons), heredado de la tradicional 
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civilización andina, para entender cómo opera, ponderando sus éxitos y 

fracasos relativos, de manera que sirvan como experiencia previa (enfoque 

exante) de la efectividad de ciertas herramientas y políticas, de cara a las 

futuras propuestas de los policy makers en la Sociedad de la Singularidad.. 

 

Se denomina “civilización originaria” a aquella muy antigua civilización cuyo 

origen fue realmente autónomo, no pudiendo registrarse ningún legado o 

herencia civilizatoria previa, de la que sea recipiendaria. Recientemente se 

ha lanzado esta expresión (“civilización originaria”) como si fuera una 

innovación académica frente al usual término historiográfico decimonónico 

de “early civilizations”. Existe un cierto consenso académico entre 

arqueólogos e historiadores latinoamericanos, respecto a que “…son siete 

las civilizaciones originarias: Mesopotamia, Egipto, China, Valle del Indo, 

Área Andina” (Shady, 2019:2) y Mesoamérica (León-Portilla, 2005, 2006). 

Sorprende que, por mera omisión, se esté ocultando el hecho de que dicha 

clasificación (incluidas las siete civilizaciones mencionadas), ya existía 

desde los albores de la Ilustración, cuando los historiadores y estudiosos de 

la Edad Antigua (Rollin, 1731), mencionaban a Egipto o Creta como “cunas 

de la civilización” (“Cradle of Civilization”). En cualquier caso, se emplee el 

término que fuere (cuna de la civilización, civilización originaria u otros), la 

región de Perú (Andes Centrales) es considerada como una de dichas siete 

civilizaciones de origen autónomo o propio, ya que hacia el 3.200 a.C., al 

norte del actual Departamento de Lima, en Áspero (Norte Chico), se 

conformó la ciudadela de Caral, un complejo urbanístico que según pruebas 

de Carbono 14 y ADN realizadas en Estados Unidos por su descubridora, la 

arqueóloga Ruth Shady, se constituye en el asentamiento más antiguo del 

continente americano (Shady, 2006). 
 

Más allá de los factores tecnológicos que acompañan a todo proceso 

civilizador (domesticación de variedades agropecuarias, urbanismo, 

escritura, cálculo, armas, etc.), lo que más nos interesa aquí, es estudiar la 

forma en que dicha civilización andina organizó su propio orden 

socioeconómico, tanto en la esfera productiva (cadena de valor, división 

social del trabajo), como en la distributiva (rol del Estado, las Empresas o 

células productivas y las Familias en el reparto de lo producido). Es lugar 
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común en las Ciencias Sociales, hacer referencia a la permanencia de 

estructuras socioculturales y socioeconómicas de las civilizaciones 

originarias (Rostworowski, 1977) pese a su occidentalización. Así, las 

Naciones-Estado que fueron cunas de civilizaciones, no se han convertido 

del todo al sistema civilizatorio occidental, manteniendo parcialmente vivos, 

muchos aspectos de sus propios sistemas civilizatorios originarios. A este 

enfoque, se le suele denominar “dualismo civilizatorio” u “ontología dual” 

(Guerra, 2012). 

 

Según recientes estudios sobre la dualidad económica peruana, existe un 

sector moderno, competitivo, vinculado al comercio exterior y la inversión 

extranjera; y otro con baja productividad (Tello, 2017), tradicional andino. No 

obstante, es el sector tradicional andino el que agrupa al mayor número de 

empresas y otras formas de unidad productiva siendo, además, el que más 

empleo genera, en torno al 85% del total de ambos criterios (Contreras, 

2018). El dualismo defiende (desde su concepción inicial con Arthur Lewis), 

que el sector tradicional suele ser de mera subsistencia. Como 

comprobaremos en el caso peruano, se registran situaciones en las cuales, 

el modelo tradicional supera dichos niveles de subsistencia o pobreza, para 

convertirse en un modelo económico viable, especialmente en los 

asentamientos de migrantes andinos o selváticos del interior del Perú, que 

habitan los principales núcleos urbanos de la Costa peruana. 
 

Desde sus orígenes en Caral, la civilización andina tuvo un sistema de 

registro basado en la clasificación (ontología) y medición (unidades de cada 

tipo o clase). Dicho sistema funcionaba como el ábaco chino, pero era un 

conjunto consecutivo de cuerdas de diversos colores (cada color identificaba 

el tipo de animal o planta registrado). Dichos cordeles eran anudados, cada 

uno, de forma que por el tipo de nudo se sabía si eran unidades, decenas, 

centenas o millares, las unidades disponibles en cada categoría o color). A 

este sistema de registro se le denominó Quipu (Brokaw, 2010). Este mismo 

sistema de registro contable se perpetuó por casi 5000 años, hasta la caída 

del Imperio Incaico o Conquista española del Perú, allá por 1532 (Mann, 

2005). 
 



11 
 

 

Pese a haber alcanzado un alto grado de orden urbanístico, social y cultural, 

la civilización andina registró diferencias significativas con respecto a la 

occidental. Por ejemplo, no tuvo rueda puesto que su accidentada orografía 

complicaba significativamente el uso del carromato convencional, y aún se 

debate respecto a si dispuso o no de una escritura ideográfica, a la fecha 

parcialmente descifrada: los Tocapus (Silverman, 2008; Salcedo, 2007). 
 

Pero aquí vamos a centrar nuestra atención en el sistema socioeconómico 

de la civilización andina, de orden comunitario, y qué factores claves de 

dicho orden ancestral alternativo siguen perdurando en la actual economía y 

sociedad peruanas, a través de la comprobación empírica del caso de Villa 

El Salvador (VES). 
 

Desde sus orígenes, la civilización de los andes centrales marcó claras 

diferencias socioeconómicas respecto a los valores, procesos e incluso 

instituciones productivas occidentales. Caral no fue un asentamiento 

guerrero (Pringel, 2001). No contó con defensas, ni armamento, ni dispuso 

de un ejército poderoso que lo ayudara a agredir o repeler a sus vecinos 

(Shrapnel, 2002). Su apogeo económico se debió a la domesticación del 

algodón y su hilatura, acompañado de la confección de tejidos y redes de 

pesca, siendo sus avanzados conocimientos tecnológicos revestidos con un 

manto teocrático lo que les garantizó una gobernabilidad local (paz social). 

Desde ese remoto pasado, se fue consagrando la figura del gobierno local 

colaborativo y solidario denominado “Ayllu”, que predominó a lo largo de las 

diversas grandes culturas de los Andes Centrales (p.e., Caral, Chancas, 

Chavín, Chimú, Huancas, Mochicas…), e Imperios andinos (p.e., Tiawanako, 

Inca). Todas esas sociedades organizadas habitaron en el seno de la 

civilización andina, en lo que hoy corresponde al actual territorio peruano. 
 

A diferencia de occidente, donde el eje de la sociedad eran las familias, el 

“Ayllu” fue la célula social andina. Se trataba de un conjunto de familias 

unidas por lazos de parentesco común, real o ficticio (totémico/místico) que 

favorecían la gestión cooperativa y solidaria de los medios de producción. 

Antropológicamente hablando, el ayllu es un modelo tribal avanzado, ya que, 

a diferencia de la tribu primitiva, el ayllu tiene una jerarquía y orden 

funcional, administrativo, político y económico vinculado incluso, con las 
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estructuras/ sistema estatal precolombino (Imperio Incaico). Así, aunque 

semeja a un orden tribal (por tratarse de grupos consanguíneos o de 

familiaridad cultural), se aleja de él por contar con un orden jerárquico 

profuso, con abundantes roles y status claramente definidos, tanto en 

materia política, como administrativa y económica (productiva). 
 

El sistema socioeconómico andino alcanzó hacia el final del Imperio Incaico, 

importantes cotas de bienestar general para su población, pese a que no 

dispuso de moneda, funcionando a través de un sencillo mercado de 

intercambio de bienes (el trueque) y un complejo mercado de factores, 

basado principalmente, en el intercambio laboral, articulado en torno a tres 

instituciones de trabajo recíproco: mita, minka y ayni (Rostworowski, 1988). 
 

Siguiendo a Valcárcel (1978, Tomo III), describiremos a continuación, muy 

brevemente, ese bien estructurado mercado de intercambio laboral. La mita 

era la reciprocidad Estatal o Pública, es decir, la cesión de horas/hombre 

(trabajo efectivo) de los miembros del ayllu a favor del Estado, para la 

construcción y mantenimiento de infraestructuras comunales (canales de 

riego, caminos, puentes, tambos) y para la explotación de tierras y recursos 

propiedad del Inca (andenes y lugares de cultivo imperial, almacenes y 

vestimentas, etc.). La minka era la reciprocidad comunal, es decir, el trabajo 

en los bienes comunales del propio ayllu o colectividad inmediata (local). Las 

tareas correspondientes a los servicios e infraestructuras comunes de las 

tierras del ayllu (por ejemplo, el desbrozo de las acequias o el mantenimiento 

de los muros de contención en las laderas donde se encontraban 

construidas las casas de la comunidad), se consideraban tareas del propio 

Ayllu y por ende, debían realizarse por minka. Finalmente, el ayni, era la 

reciprocidad entre individuos. Si una familia del ayllu ayudaba a otra a techar 

su casa, el beneficiado tenía que devolverle el favor posteriormente, con 

trabajos que implicaran el mismo esfuerzo físico en favor de aquellos que le 

ayudaron previamente. Así, la ausencia de moneda, favoreció que la 

Economía Real o Economía Productiva se sustentara en el “valor de uso” del 

trueque comercial de productos, mientras que existía un Mercado de 

Intercambio Laboral (trueque o “barter” de servicios) que sustituía el “valor 

de cambio” de las monedas que suele soportar en el modelo occidental 



13 
 

 

capitalista, la Economía Financiera (Oferta Monetaria). La financiación de los 

proyectos de inversión pública, las guerras y ejércitos, y la asistencia social 

(tambos, distribución de alimento durante las sequías, hambrunas, etc.), se 

realizaba mediante el mercado de factores sustentado en el trueque laboral. 
 

Así, durante miles de años (etapa precolombina), para los habitantes del 

antiguo Perú, la propiedad privada se redujo a un mínimo ajuar personal 

(Contreras, 2008: 317-347), siendo los principales medios de producción 

explotados comunalmente (Ayllu). Ello indujo a error a muchos pensadores 

extranjeros que supusieron inicialmente que el Imperio Inca fue “socialista” 

(Baudin, 1928). Lo cierto es que se trataba de una “Economía Social y 

Solidaria” en los mismos términos que planteamos hoy, es decir, los de unas 

unidades productivas (empresas ahora, ayllus entonces), que se 

organizaban en función de objetivos sociales definidos y gestionados por 

grupos que complementaban a la Economía Estatal o Pública, al intentar 

también, maximizar en parte, el bienestar general (Barea, 1990). 
 

En síntesis: el ayllu era un conjunto de familias vinculadas por lazos de 

sangre o figurados (totémicos) que trabajaban una “Marka” o territorio 

agrícola determinado, de forma comunal (Hall, 2017; Szeminski, 1972). Este 

sistema sui generis, se mantiene en el Perú actual -aunque ahora se llama 

“comunidad originaria” o “comunidad autóctona”-, y sigue defendiendo que la 

tierra (“marka”) es de quien la trabaja, de forma que la comunidad asigna 

parte de dichas tierras medidas en “topos” (actualmente, el equivalente de 

un topo es aproximadamente 1/3 de hectárea). Cada familia labra sus topos 

de tierra comunal en régimen de usufructo, como si las tierras fueran 

totalmente “propias”, pero nunca la familia es realmente propietaria de 

dichas tierras del todo, es decir, no puede venderlas ni cederlas a terceros 

porque carecen de “valor de cambio”. Si dicha familia deseara dejar de 

trabajar dentro de los límites de la Marka (territorio) del Ayllu (comunidad), 

sus “topos” (áreas de cultivo) familiares correspondientes, volverían a la 

Comunidad, que los asignaría nuevamente a otra familia del Ayllu, puesto 

que lo que prima es el “valor de uso” de las tierras sobre cualquier otro 

interés o criterio. Así lo recogieron los Cronistas en la Conquista y los 
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documentos de titulación emitidos en la Independencia (Saavedra, 1971:33-

45). 

 

Actualmente en el Perú rural, lo que queda en pie del modelo comunal del 

ayllu dificulta la explotación económica liberal del territorio comunal (la 

“marka”) ya que las empresas mineras, petroleras, etc., no tienen a quien 

comprar la propiedad del predio, puesto que ni la familia usufructuaria, ni 

siquiera la propia comunidad o ayllu, tienen el derecho de propiedad strictu 

sensu. Porque el modelo socioeconómico precolombino del Perú, estaba 

centrado en el “valor de uso” (usufructo) y no en el “valor de cambio” 

(propiedad) de la tierra. El mantenimiento de una dualidad legal e 

institucional en el Perú (Peña, 2017, 2009, 2006), que respeta los derechos 

históricos de dichas comunidades a sus territorios ancestrales (Markas), ha 

sido ampliamente estudiado (Castillo, 2007). 

 

¿Pero qué ocurre en la ciudad? ¿Es que acaso en la moderna Lima, se 

mantienen algunos de los factores ancestrales de la Economía Social 

andina? Sorprende comprobar lo acendradas que están muchas de esas 

tradiciones socioculturales y socioeconómicas precolombinas en la vida y 

prácticas cotidianas de la población autóctona peruana. Pese a los siglos de 

occidentalización impuesta desde las medidas adoptadas por el Virrey 

Toledo (1569), para agrupar a los indígenas en poblados y villorrios 

(reducciones), para mantenerlos ocupados en las encomiendas, obrajes y 

otros trabajos forzados en haciendas (plantaciones) y talleres artesanales 

(proto-fabriles) propiedad de los peninsulares y criollos españoles 

(Pease,2012); los ayllus sobrevivieron incólumes, aunque con menos 

población, en muchas regiones de la sierra y la selva del Perú (Murra, 1984). 

 

Durante la Independencia, la liberación de los territorios incluyó una primera 

titulación oficial de los territorios comunales indígenas (markas) por parte de 

los ejércitos libertadores (especialmente el de Simón Bolívar), lo que 

consolidó las bases de la economía dual peruana (ayllu andino vs. empresa 

liberal occidental) puesto que se reconocía de jure, la existencia de dos 

sistemas socioeconómicos en simultáneo. Esa dualidad civilizatoria debe ser 
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interpretada en el marco de las relaciones interdependientes que generan 

ambos modelos en la población peruana, y no como “cosas” o corsés 

clasificadores absurdamente rígidos. Aplicando los parámetros del sociólogo 

alemán Norbert Elías al caso peruano, podríamos afirmar que, al estudiar 

este sistema civilizatorio dual, debemos interpretar ambas civilizaciones 

como un sincretismo cultural que unifica, reglamenta y favorece la 

interactuación entre individuos de un determinado Perú. Como recomienda 

Elías, debemos “descosificar” nuestra interpretación tradicional de 

civilización para hacerla más funcional (Elias, 1987). Ambos sistemas 

socioeconómicos, el Liberal-Moderno-Multinacional, que representaremos 

por “L” y el “Procomún colaborativo” que anglosajonamente se denomina 

“Commons”, conviven y se entremezclan por toda la geografía nacional 

peruana, siendo una cuestión de intensidad o grado, lo que diferencia a unas 

regiones de otras. De forma que el modelo civilizatorio andino es “útil” y 

funciona de forma extendida, en buena parte del ámbito rural de la selva 

peruana y la sierra sur (excepto Arequipa), más Cajamarca y parte de 

Amazonas (ambos departamentos de la sierra norte). En cambio, en las 

ciudades y el ámbito rural de la costa, la sierra central y Arequipa, el modelo 

civilizatorio predominante es el occidental liberal, centrado en la empresa 

privada. 
 

Realmente, el modelo comunitario andino, adolece de un marcado atraso 

tecnológico y de capitalización inicial, incluso de mercadeo y técnicas de 

comercialización, lo que disminuye su capacidad de alcanzar altas 

economías de escala, como se puede constatar por las fuertes diferencias 

que, en materia de competitividad regional en general, tiene el Perú. Según 

el último “Índice de Competitividad Regional del Perú”, 2019, Lima alcanza 

una puntuación de 65.89 frente a su inmediato seguidor, Moquegua, que 

dispone de 47.40 puntos, siendo la región con menos competitividad 

Huancavelica, con un exiguo puntaje de 20.04 (Centrum-Pucp, 2019). Las 

diferencias de competitividad entre las ciudades de la costa y la sierra 

(Kristal, 1990), o entre las explotaciones rurales liberales vs. las de 

procomún colaborativo andino (comunidades originarias tipo ayllu), a lo largo 

de la sierra; se pueden verificar caso a caso, región por región, a todo nivel 
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(tecnología, infraestructuras, inversiones, formación, etc.), si se consulta el 

“Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones”, del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2010). 
 

Pese a la escasa competitividad de las “Comunidades Originarias” que 

habitan en el ámbito rural, estadísticas y estudios recientes les otorgan un 

peso cercano al 20% de la población y el 40% del territorio nacional peruano, 

es decir, una muy elevada y significativa presencia aún hoy (Hall, 2017: 

381). 
 

Sin embargo, se han registrado experiencias de éxito del modelo andino 

(ayllu) fuera de las propias “Comunidades Originarias”, en enclaves urbanos 

costeños predominantemente occidentales y de economía liberal, de forma 

que podemos concluir que el “dualismo civilizatorio” peruano es el que 

favorece y sustenta en el tiempo (historia) y el espacio geográfico nacional, 

el modelo de “dualismo económico” peruano. Justamente este solapamiento 

entre estructuras socioeconómicas occidentales-modernas y las 

tradicionales-andinas, es lo que nos interesa estudiar, ya que se superponen 

valores de esquema “Liberal” (empresas altamente globalizadas, productivas 

y competitivas) con formas de organización afines al “Procomún 

Colaborativo” (“Commons”). Es decir que, en la nueva estructura 

socioeconómica de la Era de la Singularidad, ese futuro modelo 

“LCommons” sería empíricamente extrapolable en el tiempo al fenómeno del 

Procomún Colaborativo peruano actual, principalmente, en los enclaves 

urbanos, modernos y occidentalizados del propio Perú (con el fin de excluir 

el influjo sociocultural cuasi puro de la Civilización Andina, que permanece 

en las Comunidades Originarias peruanas de la sierra y la selva). Es 

justamente ese “mix” producto del mestizaje sociocultural peruano de los 

asentamientos y “conos” de poblaciones urbanas, costeñas, con población 

migrante de sierra y selva; lo que permitiría conocer, aproximada y 

parcialmente, “exante”, algunas de las variables y comportamientos 

significativos del propuesto modelo socioeconómico de la Era de la 

Singularidad que, en un plano exclusivamente teórico, comentan Stiglitz 

(2019), Rifkin (2000, 2013), (Ostrom (2009), etc. 
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El diagnóstico del subdesarrollo por “Economía Dual” fue definido por el 

Premio Nobel de Economía Arthur Lewis (1979) y sigue siendo empleado –

aunque en menor medida- como parámetro analítico en estudios de 

diagnóstico del Banco Mundial aplicados al atraso relativo africano, asiático y 

latinoamericano principalmente (Singer,1990; Bertrand&Squire,1980; 

Hughes,2001; Almeida,2007). Sorprendentemente, en el caso peruano, ese 

dualismo en teoría “negativo” para las economías subdesarrolladas ha sido 

defendido como “positivo” desde casi todas las posturas ideológicas del 

amplio marco político peruano. Son muchos los ideólogos, pensadores y 

Partidos Políticos en el Perú que han reivindicado el espíritu de colaboración 

laboral andino para adaptarlo como herramienta socioeconómica útil en el 

actual Perú Republicano. Llama la atención los pocos trabajos de 

Antropología Económica publicados a la fecha sobre este interesante tema 

de la organización y funcionamiento socioeconómico de las Comunidades 

Originarias o Ayllus peruanos (Castro-Pozo, 1979; Contreras, 1989; Laos, 

2004). 
 

Desde finales del Siglo XIX, en el Perú se insiste en la idea de que las 

Comunidades Originarias o Ayllus son exclusivamente, un problema 

socioeconómico, prescindiendo de los aspectos étnicos (raciales/culturales), 

como bien menciona Rostworowski (1977). Así, el brillante pensador y 

orador anarquista Manuel González Prada defendía que el problema de la 

integración de la población indígena en la economía moderna peruana no 

tenía nada de racial ni cultural y que “La cuestión del indio, más que 

pedagógica, es económica, es social” (González Prada, 1978: 342). El 

pensador más brillante de la izquierda peruana, José Carlos Mariátegui 

llamado “El Amauta” (“el maestro” en quechua), dedicó uno de sus “7 

Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” (1928) a “El Problema 

del Indio”, mencionando que “la integración de la población indígena” en la 

modernidad republicana únicamente tenía una solución económica y social, 

que pasaba por la abolición del retrógrado sistema medieval de explotación 

de las haciendas andinas (Mariátegui, 2007:26-38). El Amauta no abordó el 

problema de la ausencia de propiedad de las tierras comunales, típico del 

modelo alternativo andino. Poco después, el más grande pensador de la 
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derecha peruana de aquel entonces, Víctor Andrés Belaúnde, replicó a 

Mariátegui esa supuesta abolición de haciendas e ingenios (plantaciones 

industriales costeras) porque abocaría al país al hambre: 
 

“El problema de la tierra se centra en J.C. Mariátegui en la necesidad de 

abolir el sistema feudal. Y el problema de la tierra nos lleva 

necesariamente a una solución múltiple, a una solución diversificada, no 

a la única de la nacionalización de la tierra. ¿Es posible entregar al 

peonaje el latifundio serrano, y al obrero los fondos industrializados de la 

costa, para que por falta de técnicos y de capital se paralice la 

producción y reine el hambre?” (Belaunde, V.A., 1932, p.1). 

 

Resulta especialmente extraño que los grandes pensadores peruanos 

pasaran por alto el problema del modelo socioeconómico alternativo de la 

Civilización Andina (que consagraba el “valor de uso” pero nunca el “valor de 

cambio” o “propiedad” de la tierra). Obsérvese que su análisis se abocó a 

hablar, casi exclusivamente, de aquellos indígenas que no vivían en 

Comunidad, es decir, de los que eran explotados en las Haciendas. Pero 

respecto al atraso en que se vivía en las Comunidades Originarias (Ayllus), 

casi nunca se hizo mención; una honrosa excepción fue Uriel García (1930), 

como destaca Mario Vargas Llosa en “La Utopía Arcaica” (Vargas Llosa, 

1996). De forma que el modelo de producción ancestral andino (tipo Ayllu) 

fue idealizado literariamente por los autores indianistas como Melgar y Matto 

de Turner, e indigenistas de la talla de Albújar, Alegría o Arguedas. El lirismo 

aplicado a la comunidad andina va muy en línea con el romántico enfoque 

del “buen salvaje” roussoniano. 
 

Tres décadas después del debate entre Mariátegui y Víctor Andrés 

Belaúnde, el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-

1968) propuso realizar obras públicas por “cooperación popular”, de forma 

que, en las zonas más pobres del país se edificaba con mano de obra 

voluntaria, a la manera de la ancestral mita andina. Así, en muchas grandes 

obras nacionales, el Gobierno ponía la maquinaria, materiales de 

construcción y asesores técnicos (aparejadores, ingenieros civiles, 

arquitectos, etc.), que les enseñaban a los comuneros las correctas técnicas 
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de edificación, cualificando dicha mano de obra y ayudándola a integrarse 

más en la modernidad al aprender dichas tareas especializadas u oficios. 

Por eso, el Gobierno de Belaúnde colocaba en cada una de estas obras, una 

placa conmemorativa que decía: “El Pueblo lo hizo” (Belaúnde, 1960). Dicho 

modelo mixto de obra pública, también se replicó a escala municipal, 

haciendo referencia al trabajo voluntario comunal tipo minka. 

 

No obstante, Fernando Belaúnde fue un presidente con un claro concepto 

globalizador, ya que había vivido con su familia un largo exilio y se había 

educado en Francia y los Estados Unidos de América, habiendo ejercido 

como arquitecto en Tejas y Méjico D.F., antes de volver al Perú. Belaúnde 

promovió la “Inversión Extranjera Directa” (IED) y la presencia de Empresas 

Multinacionales en el Perú (Empresas Liberales), al tiempo que favorecía la 

Economía Social con su concepto de Cooperación Popular (Belaúnde, 

1959). Su receta de desarrollo era totalmente afín al “LCommons” que 

proponen los teóricos del futuro orden social de la Singularidad (Rifkin, 

Stiglitz, Ostrom), porque combinaba megaempresas multinacionales 

liberales (“L”) con la “Acción Popular” peruana, como actualización y puesta 

en valor del Procomún Colaborativo ancestral andino o receta local del 

“Commons”. Lamentablemente, el primer gobierno de Belaúnde coincidió 

con una importante baja en el precio de los metales y principales 

commodities de exportación peruanos, como destaca el libro de Pedro Pablo 

Kuczynski: Democracia Bajo Presión Económica, 1963-1968 (Kuczynski, 

1981). Al malestar por la escasez de divisas, la depreciación de la moneda, 

el encarecimiento de las importaciones, etc., se unió la inestabilidad política 

que propició la oposición APRA-UNO en el Congreso del Perú, que vetaba 

irresponsable y sistemáticamente, ministros y gabinetes completos. 

Finalmente, pese a ser considerado un hombre honesto y probo, Belaúnde 

Terry fue derrocado faltando un año para acabar su primer mandato y 

enviado al exilio, por el “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas 

del Perú”, aprovechando un falso escándalo de la supuesta desaparición de 

la página 11 de un contrato con una multinacional petrolera, página que 

sigue existiendo en el ejemplar del contrato que se guarda en el Archivo de 

la Nación, como prueba inequívoca de que dicha sustracción fue un montaje 
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para legitimar el golpe de estado. Sorprendentemente, el régimen militar fue 

muy distinto a los abundantes regímenes golpistas anteriores que tanto se 

prodigaron en la historia republicana del Perú. Durante la presidencia del 

General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) se intentó solucionar la 

dualidad económica y civilizatoria peruana planteando un modelo 

socioeconómico distinto al liberal de mercado, apartándose de la receta dual 

Liberalismo + Commons o LCommons. 
 

Velasco y sus Generales (“Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del 

Perú”), crearon un modelo socioeconómico planificador, centralizado y 
dirigista, a través del Plan Inca (1969), consagrando el modelo de desarrollo 

“no alineado” de inspiración yugoslava (liderado por Josip Broz Tito, 

presidente de Yugoslavia de 1945 a 1980). 
 

Mucho se ha hablado del “error político” que representó “hacer la Revolución 

por decreto”, de forma dirigista, piramidal y jerarquizada militarmente (ver 

completa revisión bibliográfica al respecto en: Martín Sánchez, 2004). Pero 

lo cierto es que gran parte de las revoluciones de izquierda en la historia han 

funcionado así, vertical y dirigistamente. A mi entender, el error 

socioeconómico de la Revolución Militar peruana residió principalmente, en 

haber elegido la fórmula “socialista autogestionaria”. 
 

El Socialismo Autogestionario propone que la propiedad de los medios de 

producción sean mitad de los trabajadores de cada plantación agraria, 

industria, etc.; y la otra mitad del Estado. El fallo consistiría en que el espíritu 

de liderazgo se diluye por ambas partes, porque los trabajadores no asumen 

su liderazgo a nivel cooperativo (porque el Estado los tiene intervenidos) y el 

Estado por su parte, no realiza una gestión medianamente eficiente (como la 

de las Empresas Públicas gestionadas con criterios de eficiencia privada); 

porque considera que los trabajadores son los principales responsables de la 

gestión, de forma que el gestor público se desentiende parcialmente porque 

los trabajadores en el seno de sus respectivas cooperativas llevan a 

votación, por democracia directa, las soluciones a implementar en sus 

problemas de gestión (Estrin, 1991), lo que eleva exponencialmente el costo 

de la toma de decisiones, más si se tiene en cuenta el bajo nivel formativo-
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técnico de los votantes, especialmente en las explotaciones agrarias (Matos 

& Mejía, 1980). Y obviamente, no es un tema banal este de la gestión 

asamblearia, ya que el costo de la toma de decisiones fue en su día 

modelizado por James Buchanan en “The calculus of Consent. Logical 

Foundations of Constitutional Democracy” (1962) y su aporte a la Teoría 

Económica fue premiado con el Nobel de Economía de 1986 (véase: 

Buchanan, 1999). 
 

Es innegable que el ambicioso esfuerzo de cambio de modelo 

socioeconómico que planteó la Revolución Peruana buscaba dar respuesta 

al frustrante período posterior a la Guerra del Guano que perpetuaba el 

modelo desarrollista Colonial, en tanto seguía basando la economía peruana 

en la exportación a los países del Primer Mundo de una serie de productos 

primarios. Rose Mary Torpe y Geoffrey Bertram (1985) escribieron un sólido 

análisis de la economía peruana que incluía desde el fin de la Guerra del 

Guano (1890) hasta la primera etapa de la Revolución Peruana con el 

presidente Velasco (1977). Así, los primeros años del régimen velasquista, 

se dio cierto crecimiento, producto de las ingentes inyecciones de recursos 

que terminaron sobre endeudando al Perú. Lejos de pacificar al país, la 

Revolución de las Fuerzas Armadas produjo la destrucción del tejido 

productivo agroganadero, minero y manufacturero peruanos, retrocediendo 

su PIB varias décadas. El Instituto Peruano de Economía (IPE) demostró 

recientemente que el resultado final de la gestión del “Gobierno 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú” fue un desastre 

socioeconómico absoluto: el déficit fiscal pasó del -1.7% del PIB en 1968, al 

-12.3% en 1977; las pérdidas de las empresas públicas, de -46 Mill/USD en 

1968, a -2,254 Mill/USD en 1977; la inflación pasó del 5.7% anual en 1968 al 

73.9% en 1977, etc. (IPE, 2016). En síntesis: se cumplió el agorero augurio 

de Víctor Andrés Belaúnde que recogíamos páginas antes. Sin embargo, es 

falso que sea la escasa capacitación la variable principal de la debacle del 

Plan Inca. Es la falta de “motivación”, de “espíritu emprendedor” que 

inculcaba la propia receta autogestionaria, lo que causó mayor daño. Se 

perdió la motivación individual emprendedora ya que, una empresa de todos 

es una empresa de nadie… 
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El desastre económico derivado de institucionalizar un modelo de desarrollo 

propio autogestionario, basado en un remedo de la combinación incaica: 

Estado Dirigista + Ayllu; dejó un gran sinsabor en la población peruana 

porque el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas había incluido 

un aparato publicitario muy fuerte y una movilización política de masas 

nunca antes vista. Especialmente desastrosa fue la autogestión de las 

explotaciones agrarias en el Perú, ya que el área agrícola productiva se 

redujo en pocos años en menos de la mitad de las hectáreas anteriores y la 

productividad por hectárea cayó drásticamente (CEPAL, 1975). 
 

Obviamente, las expectativas de mejora se vieron claramente defraudadas. 

Cuando el Régimen Militar convocó a elecciones para devolver el poder a los 

civiles (1980), ganó mayoritariamente el presidente Fernando Belaúnde 

Terry, el mismo que fue destituido por el golpe militar de Velasco Alvarado 

12 años antes. No obstante, muchas de las reformas socioeconómicas 

implementadas por la dictadura militar resultaron casi irreversibles (Reforma 

Agraria) o tardaron mucho en ser anuladas, por ejemplo, la mayoría de la 

pequeña y mediana industria en manos de la “Comunidad Industrial” (modelo 

de autogestión socialista de las manufacturas peruanas), quebró, y las 

grandes Empresas Públicas fueron reprivatizadas más de una década 

después, durante el ajuste duro (Fujishock) y liberalización económica del 

primer gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori (08.08.1990). Justamente 

sucedió al segundo gobierno de Belaúnde, el catastrófico quinquenio que va 

de 1985 (Primer Gobierno de Alan García Pérez) al Fujishock (1990). Dicho 

período fue el caldo de cultivo para el surgimiento de dos movimientos 

guerrilleros: “Sendero Luminoso” (SL) y el “Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru” (MRTA). Abundaron por entonces, los atentados terroristas por 

doquier, destruyendo las torres de alta tensión, carreteras, postas médicas, 

comisarías, etc. 
 

El inmediato sucesor de ese segundo gobierno de Belaúnde, tan 

mediatizado por el necesariamente complejo desmantelamiento del sistema 

autogestionario velasquista, fue un radical y hasta delirante primer gobierno 

de Alan García Pérez, un líder que optó por aplicar en el Perú una política 

económica totalmente expansiva, sobre la base del incremento 
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desmesurado de la Oferta Monetaria (le dio a la maquinita). El Instituto 

Nacional de Planificación del Perú (INP) planteó una aventurada teoría de 

crecimiento cuasi-autárquico que se llamó “El Perú Heterodoxo” (Carbonetto, 

1987) y que, lamentablemente, García Pérez hizo suya con las peores 

consecuencias para la economía peruana. En 1990, cuando Alan García 

finalizó su mandato y dejó el poder, el PBI se encontraba un 30 por ciento 

por debajo del nivel alcanzado en 1980, y la hiperinflación había alcanzado 

la escalofriante cifra de 1’000,000% en el quinquenio, reduciendo las 

remuneraciones medias reales al 44 % del nivel alcanzado en 1980 (SELA 

1991: 212-16) 
 

Finalmente, la vuelta peruana a la ortodoxia liberal, se hizo mediante el 

ajuste económico duro aplicado bajo las recetas del Consenso de 

Washington, denominado “Fujishock”. El Gobierno del Ingeniero Alberto 

Fujimori subió al poder el 28 de julio de 1990 y el 8 de agosto de 1990 (tan 

solo 10 días después de acceder al poder), el presidente del consejo de 

ministros y ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, en un discurso 

televisado al país, anunció un durísimo ajuste económico concluyendo con la 

lapidaria frase: “El Perú tiene futuro (…). Que Dios nos ayude. Que Dios nos 

ayude…” (Garvan, 2019). 
 

A todo aquello, el Gobierno de Fujimori sumó la grave problemática política. 

Tenía que combatir a dos grupos terroristas (SL y MRTA) y enfrentarse al 

Legislativo, ya que el Partido del Gobierno de Fujimori era la tercera fuerza 

política por número de congresistas en el Congreso de Diputados y en el 

Senado, no contando con mayoría suficiente para que le aprobaran sus 

medidas, porque el APRA y el FREDEMO se aliaron para oponerse al 

Gobierno, convirtiéndose en la bancada mayoritaria. Por ello, el 5 de abril de 

1992, el Gobierno de Alberto Fujimori disolvió el Legislativo. El “autogolpe” 

del 5 de abril, no admitió nunca ser un Golpe de Estado encubierto, porque 

al mismo tiempo, convocó a unas Elecciones para una Asamblea 

Constituyente que terminó emitiendo una nueva Carta Magna en 1993. 
 

Desde el autogolpe del 05.04.1992, se tomaron las medidas para que el 

modelo Liberal triunfara en el Perú: apertura a la Inversión Extranjera, 

Privatizaciones, eliminación del Déficit, etc. El ajuste duro aplicado por 
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Fujimori (llamado el “Fujishock”) se inspiraba en el Consenso de 
Washington. Sin embargo, en el gobierno de Fujimori se mantuvo 

institucional, legal y formalmente, las prácticas “duales” de la Economía 

Social andina. 
 

En esta cruel etapa que transcurrió entre 1985 y 1993, el pueblo peruano 

recurrió, en ausencia del Estado (falta de gobernabilidad y gobernanza), al 

asociacionismo andino (tipo ayllu) para resistir y prosperar colectivamente en 

un entorno dual LCommons que adolecía de falta absoluta de 

Gobernabilidad (Paz Social). De forma que la receta ancestral solidaria del 

ayllu fue una vez más -en los estratos más desfavorecidos-, la salida cultural 

operativa para responder a la crisis del modelo económico liberal peruano: 

tan débil, subdesarrollado y deslegitimado por la propia incapacidad del 

Estado peruano, modelo liberal que no garantizaba ni gobernanza ni 

gobernabilidad. Justamente el dualismo civilizatorio peruano, considerado 

habitualmente como “defectuoso” en tanto propiciaba el mantenimiento de la 

dualidad económica nacional, pudo ser la principal causa de la debida 

cohesión social necesaria (léase resiliencia), de los distritos más humildes 

del Perú, para superar el embate terrorista y la grave crisis socioeconómica. 

 

 

¿Existe un modelo dual “Liberal + Commons” en el Perú actual? ¿Es la 

experiencia del populoso Distrito de Villa El Salvador (VES) en Lima, un 

ejemplo de “best practice” de un modelo que denominaremos 

“Entrepreneurship for Peace” (E4P), capaz de pacificar una localidad que 

vivió sumergida en el terrorismo y el caos? ¿Puede la experiencia del E4P 

de VES arrojarnos luces sobre las variables y medidas a potenciar para 

garantizar la Paz Social / Gobernabilidad en la Era de la Singularidad? 
 

Para contestar a cabalidad a estas preguntas hay que identificar las 

variables históricas, sociales y económicas que determinan este complejo y 

apasionante fenómeno (que une el pasado, presente y futuro del modelo 

socioeconómico peruano).  
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Se ha elegido el Distrito de Villa El Salvador (VES), Provincia y 

Departamento de Lima, porque recibió el “Premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia” el 14 de mayo de 1987 por: 
 

“La práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y 

económicamente productiva” (Fundación Príncipe de Asturias, 1987:2). 

 

Al momento de recibir el premio, VES era un área de infravivienda que 

habitaban más de 200.000 personas, todas ellas de origen mayoritariamente 

andino. En la actualidad (2018), es una zona urbana consolidada, que 

supera los 393.000 habitantes. 
 

A continuación, vamos a estudiar rigurosamente si la solución de 

asociacionismo comunal y cooperativo, unido al emprendimiento informal 

peruanos (“Commons” o “Procomún Colaborativo” a la peruana), fue 

realmente una receta de pacificación y progreso, con el fin de plantearemos 

si en el futuro, podría ser el “LCommons” una salida para solventar los 

problemas de destrucción de empleo y conflicto socioeconómico que pudiera 

acarrear la expansión de la Singularidad (Industria 4.0). 

 
 

1.2. Formulación del problema 
 

La complejidad del fenómeno a modelizar (la paz social o paz interna), exige 

dedicar un tiempo a aclarar los paradigmas académicos y metodológicos 

aplicables al mismo, empezando por su compleja factorización. 
 

Si hay un fenómeno profundamente socioeconómico, ese es el de la “paz”, 

tanto en su vertiente de “paz social” (o paz interna) como de paz 

internacional.  

Poniendo en práctica mi doble titulación de Licenciado en Economía y 

Licenciado en Sociología y mi enfoque investigador como Doctor en 

Economía Aplicada a la Investigación Socioeconómica (los tres títulos por la 

Universidad Complutense de Madrid, UCM), incursionaré en este tema, 

especialmente multidisciplinario, para modelizar económicamente los efectos 
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del Espíritu Emprendedor o Emprendedorismo en la solución de conflictos 

internos o de Paz Social. 
 

Con tal fin, abordaremos la evolución del Paradigma Académico sobre la 

Paz y la forma en que han ido cambiado las formas teórico-prácticas de 

implementar acuerdos y/o proyectos de paz. El trabajo de campo que 

elaboraremos con Villa El Salvador (VES), busca comprobar si existe una 

correlación entre las expectativas positivas que genera el Emprendedorismo 

y la propia Paz Social, al tiempo que intenta despejar las variables 

socioeconómicas más significativas para una futura modelización de la “Paz 

Emprendedora”. Al final, a través de una Ecuación Estructural, logramos 

formalizar la demostración de que realmente existe una relación causal entre 

“Emprendimientos para la Paz” (E4P) y “Paz Social” y que, por ende, hay 

que superar el actual nivel de programas de Business for Peace (B4P) 

implementado por la ONU en colaboración con las grandes empresas 

multinacionales (nivel Liberal, L) para incorporar a los actuales programas de 

“Peacebuilding” de Naciones Unidas, un nuevo segmento basado en el 

Procomún Colaborativo o “Commons” que bautizamos aquí como 

“Entrepreneurship for Peace” o “E4P”. 
 

Partiendo de la concepción predominante en la academia, de que el mundo 

actual está alcanzando cada vez más altas cotas de paz internacional e 

interna (social); el presente trabajo cuestiona el futuro mediato, por la 

confrontación de paradigmas, entre el “Peacebuilding” (Proyectos de Paz), y 

las previsiones que existen sobre los efectos que la “Sexta Revolución 

Tecnológica” (inteligencia artificial, robotización), produciría en el mercado 

global (desajuste entre el mercado de bienes y el de factores, producto del 

paro tecnológico que nos abocaría a un desempleo estructural). A partir de 

este diagnóstico previo, se propone ir trabajando desde ahora, un nuevo 

modelo que refuerce los Proyectos para la Paz, al que se denomina 

“Entrepreneurship for Peace” (E4P) y que complementará la menor 

efectividad esperada de los proyectos de Business for Peace (B4P) en el 

futuro contexto de la crisis de la Singularidad. Se trata de ir definiendo el 

reforzamiento académico del Paradigma de la Paz, con una solución 

complementaria (E4P) que ya se ha ensayado de forma cuasi espontánea 



27 
 

 

con éxito durante décadas, en sociedades más excluyentes que las de los 

países centrales, como es el caso de la peruana. Obviamente, este modelo 

de E4P resultaría para los países desarrollados una salida temporal e 

involucionista, pero previsible, plausible y útil. 
 

Para lograr implementar la opción del E4P hay que desarrollar una 

metodología propia que permita aislar las variables o factores clave. La 

técnica de la Ecuación Estructural nos exige inicialmente, trabajar un 

proceso de “factorización” para determinar, el diseño de los “constructos” 

que permitan calcular las variables latentes (no medibles) a partir de un 

conjunto de variables medibles. Por ende, en un primer momento, 

analizamos las variables sociohistóricas, cualitativas y cuantitativas de la 

evolución socioeconómica del Distrito de Villa El Salvador, Provincia de 

Lima, Perú (mediante datos históricos, institucionales y estadísticas que 

cubren el período 1994-2015), verificándose la validez de la Hipótesis Inicial 

(“A más Emprendedorismo, más Paz Social”) detectando algunas de dichas 

variables clave para el E4P, en dos ámbitos fundamentales y 

necesariamente complementarios: “cultura de paz” (variable latente “c”) y 

“proyectos para la paz” (variable latente “p”). 

 

La escasa literatura en vigor sobre el tema sostiene que las perspectivas de 

un nuevo sistema económico que respondería a la debilidad del Mercado de 

Factores en una futura Sociedad de la Singularidad (Stiglitz, Ostrom, Rifkin),  

el tesista detecta que en dichos autores, se presupone que la estabilidad/paz 

social/ gobernabilidad surgiría de una especie de sistema mixto, con pocas 

empresas Liberales ultra competitivas que tienden al Monopolio Natural 

(carecen de rendimientos decrecientes o costos crecientes), a las que 

llamamos “L”. Dichas “L” participarían en la futura sociedad acompañadas de 

un mercado laboral mayoritariamente dependiente de una Economía Social, 

compuesta por el Estado, las Empresas Públicas, las ONGs, Entidades sin 

Fines de Lucro y, principalmente, las pymes, que conforman un tejido al que 

llamaremos “Procomún Colaborativo” y que se denomina, en la literatura 

anglosajona como el “Commons”.  

 



28 
 

 

Este modelo es una mera teorización que están realizando los mencionados 

autores de cara al posible futuro orden socioeconómico en los países 

centrales, basada en considerar que el mercado peruano si dispone, desde 

hace más de 7 décadas, de esa dicotomía entre las grandes corporaciones 

(empresas formales) y la economía basada en el procomún colaborativo. 

 

Cabe preguntarnos si en Perú, donde se registran estas características 

“LCommons”, se puede verificar empíricamente, ya sea por estadística 

descriptiva debidamente analizada, o por estadística inferencial (recta de 

ajustes en nube de puntos), que esta suerte de “espíritu emprendedor” del 

procomún colaborativo, puede aportar paz social y gobernabilidad allá donde 

se registraban altos índices de violencia. 

 

Después de dicha primera factorización, comprobamos que resulta imposible 

llegar a estimar adecuadamente el peso de la variable latente “c” respecto al 

resultado final o fenómeno a explicar “ε” (Paz Social o Paz Interna), de forma 

que las preguntas iniciales (letras “a” y “b”) tuvieron que reforzarse con la 

incorporación de otras dos preguntas: letras “c” y “d”. 

 

Las principales preguntas que contestamos con información secundaria son 

la “a” y “b”. Mientras que contestamos mediante una encuesta (generación 

de información primaria) las preguntas “c” y “d”: 
 

a. ¿Cuál es la importancia del constructo “p” en el resultado final del 

fenómeno (“ε”)? 

 

b. ¿Cuál es la importancia del constructo “c” en el resultado final del 

fenómeno (“ε”)? 

 

c. ¿La “Cultura de Paz-Emprendedora” (“c”) es una variable mediadora 

entre los “Emprendimientos para la Paz” (“p”) y la “Paz Interna o Paz 

Social” (“ε”)? 
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d. ¿Cuál es la relación que existe entre el Procomún Colaborativo 

(“Pro”) y la variable “c” entre las mipymes de Villa El Salvador? 

 
Asimismo, nuestro problema general es: ¿La “Cultura de Paz” (“c”) ejerce 

una mediación parcial entre la variable independiente “p” (“Emprendimientos 

para la Paz”, ¿E4P) y la dependiente “ε” (“Paz Social o Paz Interna”)?  

 

Y, nuestros problemas específicos son los siguientes: 

Problema Específico 1: ¿Existe una relación de retroalimentación positiva, 

bidireccional, entre “p” (“Emprendimientos para la Paz”, ¿E4P) y “c”? 

 

Problema Específico 2: ¿Existe una relación positiva, unidireccional, 

entre “c” (“Cultura de Paz-Emprendedora”) y “ε” (“Paz Interna o Paz 

Social”)? 

 

Problema Específico 3: ¿Existe una relación positiva, unidireccional, entre 

“p” (“Emprendimientos para la Paz”, ¿E4P) y “ε” (“Paz Interna o Paz 

Social”)? 

 

1.3 Justificación teórica 
 

Esta investigación va a contribuir significativamente a la frontera del 

conocimiento en lo que respecta a los estudios sobre la paz por tres causas: 

 

A) Solidez de la definición y medición de los vínculos entre los 

aspectos culturales y económicos respecto a la Paz Social o Paz 

interna. 

Casi no existen estudios sólidos sobre la relación entre los 

condicionantes económicos y los culturales respecto al fenómeno de 

la paz social o paz interna. Suelen recurrirse a criterios ambiguos, 

meras descripciones y definiciones nominales, argumentaciones de 

corte “comprensiva” (filosóficas o históricas) en el sentido weberiano 

del término. En cambio, este trabajo, aborda la relación entre la 

“cultura de paz” (variable “c”) y los emprendimientos para la paz 
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(variable “p”) dentro de una ecuación estructural que determina la 

importancia de cada constructo en la totalidad del fenómeno “ε” (“Paz 

Social o Paz Interna”). 

B) Encuesta con respuestas Likert, capaz de determinar la 

importancia sociocultural de los factores (constructo) que 

determinan “c”. 
El trabajo de la encuesta, su definición y ejemplos, permite calcular 

los pesos específicos de cada factor medible en el total del constructo 

que determina la variable latente “c”. Esta forma de definición del 

problema, compatibiliza la importancia de la variable “p” que era la 

que, al factorizar, pudimos medir/estimar (incluso mediante una recta 

de ajuste en una nube de puntos), con la variable que no podíamos 

medir por ser sociocultural: la variable “Cultura de Paz” (“c”). De forma 

que el uso de la adecuada factorización, el diseño de la solución 

metodológica, mediante una Ecuación Estructural, y la conversión de 

“c” en factores medibles a través de la encuesta y sus resultados 

(variables Likert). 

C) Esta Ecuación Estructural de la Paz puede testarse en otras 

latitudes de pobreza y pobreza extrema en las cuales, el fenómeno 

del Emprendedorismo, haya facilitado la pacificación local. 

Obviamente, el peso específico que arroje cada factor variará según 

la idiosincrasia y cultura de los agentes económicos, así como, las 

características específicas de los mercados locales. 

 
1.4 Justificación práctica 

 

Se desea proponer un modelo de “Paz-Emprendedora” que permita 

diseñar/generar en el futuro, Programas de Paz-Emprendedora que 

partiendo de las experiencias exitosas reales (empíricamente comprobadas), 

nos permitan conocer qué factores son significativos y cómo podemos 

trabajar programas de fomento/apoyo a la Paz Interna centrados en dos 

categorías principales de criterios pacificadores: los socioeconómicos de los 

Proyectos de Emprendimiento (“p”) y los de la Cultura de Paz (“c”). De forma 

que, al final, las Ecuaciones Estructurales aplicadas a fenómenos de paz 
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interna, sirvan de indicadores a los hacedores de Políticas Públicas (Policy 

Makers), para definir más eficientes Programas de Paz-Emprendedora que 

aquí denominamos E4P, “Entrepreneurship for Peace”. 

 

Finalmente, resaltar que, así como actualmente ya existen Programas de 

Pacificación de la ONU con grandes empresas multinacionales denominados 

Business for Peace (B4P), deseamos favorecer la futura articulación de 

Programas de E4P, siendo este trabajo una mera incursión en la posible 

herramienta (Ecuación Estructural para la Paz) a aplicar para la definición de 

la importancia de los distintos factores que determinan la Paz Interna en 

cada caso específico. 

 

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo general 
 

Demostrar que la “Cultura de Paz” (“c”) ejerce una mediación parcial entre la 

variable independiente “p” (“Emprendimientos para la Paz”, E4P) y la 

dependiente “ε” (“Paz Social o Paz Interna”).  
 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

a. Demostrar que existe una relación de retroalimentación positiva, 

bidireccional, entre “p” (“Emprendimientos para la Paz”, E4P) y “c” 

(“Cultura de Paz”). 

b. Demostrar que existe una relación positiva, unidireccional, entre “c” 

(“Cultura de Paz-Emprendedora”) y “ε” (“Paz Interna o Paz 

Social”). 

c. Demostrar que existe una relación positiva, unidireccional, entre “p” 

(“Emprendimientos para la Paz”, E4P) y “ε” (“Paz Interna o Paz 

Social”). 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 
 

Ahondaremos a continuación, en el marco teórico aplicable a este estudio, 

respecto a la Paz Interna o Paz Social. Por un lado, veremos como el 

Paradigma de la Paz influye en el Emprendedorismo. Por otro, este análisis 

busca crear una hipótesis válida, sólida y verificable, que pueda servir de 

guía al estudio empírico del fenómeno que hemos dado en llamar 

“Emprendedorismo para la Paz” (E4P) y que sería, se supone, un posible eje 

de la gobernabilidad/paz social en el futuro orden socioeconómico de la 

Singularidad, al que hemos denominado LCommons. 

 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 
 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Total ha 

desaparecido de los “países centrales” y se ha sustituido por “conflictos de 

baja intensidad” en los “países periféricos”. Inicialmente, el brusco cambio se 

adjudicó por muchos analistas a la “Teoría de la Disuasión Atómica” o 

“Deterrence” (Brodie, 1959; Schelling, 1966); es decir, a un criterio de “Paz 

Negativa” en el sentido de Galtung (1969). 
 

Sin embargo, con el tiempo se ha sabido poner en valor el trabajo de los 

Peacebuilders y Organismos (Gobiernos, Agencias de Ayuda y ONGs) que 

coordinados por la ONU han favorecido la pacificación internacional e 

incluso, la “paz interna”, tanto en los “países centrales” como en los 

periféricos. Así, nos encontramos con una primera disyuntiva en términos del 

padre de la irenología, el matemático y sociólogo noruego Johan Galtung: 

nuestra reciente coyuntura favorable para la paz internacional, ¿se debe a 

una “paz negativa” basada en la disuasión nuclear o a una “paz positiva” 
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fundamentada en la Cultura y Proyectos de Paz (Peacebuilders)? (Galtung, 

2012). 

 

Aunque actualmente subsisten los dos enfoques de forma independiente, 

con diversos autores favorables a la vigencia del “Deterrence” (Huth & 

Russett, 1988; Stern et al, 1989, García-Covarrubias, 2004) que es una 

forma de “Paz Negativa”; no cabe duda que se terminó imponiendo el 

enfoque de la “Paz Positiva” que encierra el concepto de “Cultura de Paz”. 

Así, entre 1987 y 1999, durante la Presidencia de la UNESCO del español 

Federico Mayor-Zaragoza (Mayor-Zaragoza, 2002) el concepto de “Cultura 

de Paz” se actualizó/reforzó incorporando el paradigma de la “sostenibilidad” 

(Novo & Mayor-Zaragoza, 2006; Nurse, 2007; Mayor-Zaragoza, 2009). 

 

El problema central del estudio de la paz en Ciencias Sociales consiste en 

que combina un marco teórico referencial o paradigma, con metodologías 

más o menos estrictas, que buscan viabilizar soluciones pacificadoras 

realmente contrastadas, capaces de arrojar soluciones cortoplacistas a 

conflictos internacionales (bélicos) o internos (guerrillas, terrorismo). Por 

ende, debemos centrar nuestro estudio también en dos factores clave. 

Primero, ¿qué paradigma para la paz aplicar desde un punto de vista 

académico, es decir, epistemológico? En Segundo lugar, ¿qué metodología 

aplicar a los procesos de pacificación concretos, para poder maximizar la 

eficiencia del trabajo efectuado por los Peacebuilders? 

 

El sociólogo Norbert Elías en “The Civilizing Process” defiende que, en la 

belicosa Edad Media, empezaron a surgir los discursos antibelicistas o 

pacifistas (Elías, 1987: 229-242). Lo cierto es que el precursor de los mismos 

fue Giovanni di Pietro Bernardone (San Francisco de Asís) que en su Canto 

de las Criaturas (1225) ya sintetizaba, de forma muy lírica, la búsqueda de la 

paz con la sostenibilidad medioambiental. Pero poco caso le hicieron las 

autoridades y sociedad de aquel entonces (San Francisco vivió entre la 

Cuarta y la Quinta Cruzada y al final fueron un total de nueve). 
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Para colmo, a inicios de la Edad Moderna, “El Príncipe” de Maquiavelo 

(1532) consagró la “razón de Estado” y la guerra como mecanismos válidos 

para la gestión pública. Desde entonces abundaron los estudios y 

recomendaciones sobre el uso de la fuerza por parte del Estado (p.e., 

Leviathan de Hobbes, 1651), así como, el dominio del arte de la guerra 

(Clausewitz, “De la guerra”, 1832). Durante toda la Edad Media, la Moderna, 

y la primera mitad de la Contemporánea, se consideró la guerra como una 

fuente válida de ingresos y bienestar para los Estados Nación. Era una 

“economía del pillaje” como la denominó Max Weber en su Historia 

Económica General (Weber, 1987:132) Para colmo, en períodos remotos, en 

los cuales la ideología dominante era de corte religioso, las guerras se 

revestían con el manto de conquistas para la conversión de los infieles (que 

obviamente, siempre eran los acaudalados del otro bando a los que había 

que invadir y saquear). Tanto el concepto de “guerra santa” o “yihad 

islámica” musulmana; como el de “guerra justa” entre los católicos, concepto 

introducido por San Agustín en “La Ciudad de Dios” en 1426 (San Agustín, 

2009); legitimaron siglos de muerte y desolación en la inestable Edad Media. 

En la Edad Moderna, con una ideología dominantemente laica, el 

Colonialismo y la conquista de territorios de ultramar fueron el motor del 

progreso de las potencias, según Hobsbawm (1987); para concluir con la 

Primera Guerra Mundial y la introducción de las armas de destrucción 

masiva (gases, guerra química y bacteriológica), seguida de la Segunda 

Guerra Mundial y las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como 

prueba inequívoca de haber alcanzado un poder de destrucción total. Y 

justamente ese poder de destrucción casi absoluto, que se afianzó en la 

Guerra Fría, produjo un giro de 180° en la conciencia colectiva. La 

postguerra de la Segunda Guerra Mundial fue la primera etapa histórica en 

la cual, a nivel global, se pusieron en marcha Proyectos de Paz (acciones) y 

de Cultura de Paz (enseñanza y fomento de los valores cívicos de 

convivencia), que redujeron la violencia interna e internacional. Así, 

solamente de mediados del siglo XX en adelante, ha predominado en el 

mundo académico una visión favorable a la paz, como comprueba con series 

estadísticas y pruebas históricas debidamente contrastadas, un reciente y 

brillante libro de Steven Pinker (2011). 



35 
 

 

 

Pero si las guerras totales ya no pueden practicarse (por la amenaza 

atómica), lo que si surgen son muchas guerras internacionales “de baja 
intensidad” que se fundamentan ideológicamente en las guerrillas y el 
terrorismo practicado por grupos fundamentalistas (religiosos) y 

nacionalistas. De forma que los grandes conflictos internacionales han 

mudado de forma para convertirse en guerras locales, incluso internas (tipo 

guerra civil), con un fuerte predominio de grupos fanáticos terroristas y 

guerrillas en vez de ejércitos convencionales, de forma que amenazan la 

Paz Social o Paz Interna de todos los países, tanto desarrollados como no 

desarrollados. 
 

Entonces, ¿qué está ocurriendo con la paz interna? Los gobiernos, al interior 

de sus respectivos países, han refinado sus técnicas, tanto de 

gobernabilidad como de gobernanza, y ya sea aplicando criterios de la 

Teoría del Crecimiento como de Teoría del Desarrollo económicos, han 

buscado incorporar a la población al proceso productivo, practicando un 

capitalismo inclusivo. La “inclusión” socioeconómica de la población en el 

proceso productivo, es la doctrina clave de la ONU y se impone en todo 

Programa de Desarrollo Sostenible, habiendo demostrado, ser la mejor 

herramienta de Gobernabilidad y Gobernanza posibles, legitimando el statu 

quo de cualquier régimen, sea liberal, totalitario, de socialismo de mercado, 

etc. Prácticamente, se han eliminado las guerras internacionales e internas 

de los dominios de los países desarrollados en la actualidad. No obstante, 

en algunos casos se mantienen bolsas de conflictos bélicos al interior de 

países latinoamericanos, africanos y asiáticos en vías de desarrollo, siendo 

esos conflictos más cercanos a las prácticas de la “guerrilla” o el “terrorismo” 

que a las de la “guerra civil” strictu-sensu. 
 

Pero como las innovaciones tecnológicas de la “cuarta revolución industrial” 

o “sexta revolución tecnológica” van a transformar las reglas de juego en los 

países centrales al desestabilizar el mercado de factores, mercado laboral 

incluido; cabe estimar dicho impacto sobre la actual Paz Social o Paz 

Interna. Los estudios más conservadores (ILO, 2011) nos hablan de 

destrucción de los trabajos convencionales en un 47% de los puestos 
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actuales. Si el “trabajo humano” va a ser el factor productivo más 

amenazado por la robotización, la inteligencia artificial y el internet de las 

cosas (West, 2011, 2018), cabe preguntarnos: ¿qué tipo de metodología y 

epistemología nuevas tendrán que aplicarse a los Proyectos para la Paz 

Interior (o Paz Social) en sociedades cada vez más excluyentes? 
 

Se calcula que, a partir del año 2045, el fenómeno denominado 

“singularidad” destruirá considerablemente el tejido laboral actual (West, 

2011, 2018). El impacto socio tecnológico de la “singularidad” puede 

amenazar la paz interna de los países que componen el dinámico, 

cambiante e incontrolable mercado global que nos tocará vivir en el Siglo 

XXII, por lo que necesitamos renovar el paradigma académico de la 

Gobernabilidad, es decir, nuestra definición de Paz Interna o Paz Social. 
 

Actualmente se ha producido un traslape de violencia, abandonando la 

guerra los países centrales para convertirse en “Guerras de Baja Intensidad” 

en los países periféricos. De forma que los países centrales mantienen 

guerras convencionales en territorios de terceros países (Oriente Medio, 

Siria, etc.). Pero desde inicios de la década del 2000, dichos países 

centrales experimentan una suerte de “efecto boomerang”, ya que la 

violencia también es exportada por los países periféricos hacia los centrales, 

en forma de atentados terroristas. Desde el punto de vista de los países 

centrales, se ha sustituido la amenaza de la Guerra Internacional de 

destrucción masiva (nuclear), por los atentados terroristas en sus propios 

territorios (casi siempre como represalia de las intervenciones militares 

centrales en países periféricos). Pero ahora, las nuevas tecnologías hacen 

más y más ligera, económica y asumible la guerra, por parte de cualquier 

pequeño grupo armado. De forma que grupos terroristas o pequeñas 

guerrillas pueden hacer ataques bacteriológicos, químicos o incluso, con 

bombas de hidrógeno, mediante el uso de drones, sin gran inversión ni 

preparación previa. 
 

A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas han obligado a 

cambiar el marco teórico predominante para el estudio de la guerra, así 

como de la Gobernabilidad y la Paz -tanto en su esfera Interna como la 

Internacional-. La “singularidad” arrojará también cambios drásticos -a 



37 
 

 

registrar a partir de la segunda mitad del Siglo XXI- que nos obligarán a 

reforzar/modificar nuestro Paradigma de la Paz (orden social interno e 

internacional), para garantizar la pervivencia de la humanidad. De ahí que 

este asunto sea materia de estudio e investigación prioritaria. A 

continuación, abordaremos el complejo reto de estudiar de forma teórica, la 

evolución del Paradigma de la Paz para, posteriormente, intentar medir la 

relación entre la paz interna o paz social, y las acciones registradas de paz 

positiva (vía Emprendedorismo para la Paz, E4P); mediante la evaluación 

empírica de una experiencia histórica concreta de 45 años de duración: 

Distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima, Perú, entre 1971 y 2015. 

 

El conocimiento es un proceso de aprendizaje continuo, tanto individual 

como social, que permite al sujeto mantener una relación racional con los 

objetos o fenómenos de su entorno. Según la Gnoseología (la Teoría del 

Conocimiento General), los saberes, tanto individuales como sociales, se 

adquieren por dos vías: ya sea a través de las impresiones que registran los 

sentidos -mediante las experiencias vitales-, o por mero aprendizaje 

sistematizado (técnicas y contenidos pedagógico-didácticos). 
 

Los sentidos captan la información que mentalmente procesa la razón o 

lógica humana en su interactuar cotidiano, tanto laboral como formativo o 

lúdico, aplicando modelos inductivos. En cambio, cuando partimos de un 

marco académico, teórico, de conocimiento formal, para acercarnos a la 

realidad, suele predominar la metodología deductiva. Así, la propia vida es 

un proceso de aprendizaje continuo en el que operan tres elementos base: 

 

• el sujeto cognoscente, 
 

• el objeto de conocimiento, y 
 

• la lógica aplicada por la razón humana (sujeto) para interactuar con el 

objeto, dentro del propio “proceso” de adquisición del conocimiento, 

definido por la correspondiente metodología técnica o científica 

imperante (que combina aspectos inductivos y deductivos). 
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Socialmente los conocimientos se aprenden y perpetúan mediante los 

sistemas culturales y educativos de cada civilización, transmitiéndose 

generación a generación (esquema deductivo), renovándose al mismo 

tiempo, mediante la constatación de nuevos saberes que dimanan de la 

sistemática observación, verificación (esquema inductivo) o “comprensión” 

(“Verstehen”) de la experiencia que arrojan los fenómenos estudiados 

(fenomenología). Por ende, los conocimientos surgen de distintas 

combinaciones de percepciones (observación de los hechos o experiencias) 

y teorías o modelos (mediante el aprendizaje de principios, máximas o 

axiomas), que funcionan aplicando algunos principios que debemos dar por 

verdades o certezas sabidas. (Sierra, 1984: 15-24). 
 

Desde la Grecia Clásica, existe un cierto debate entre los que piensan que el 

mundo se concibe a partir de un marco conceptual inicial (ideas) que 

condiciona nuestra percepción de la realidad (platónicos); y los que 

consideran que es lo percibido en la realidad (empirismo), lo que crea, 

recrea y modifica continuamente nuestro marco conceptual o esfera de las 

ideas (aristotélicos). Dicha dicotomía epistemológica es perfectamente 

aplicable al estudio de la paz como fenómeno socioeconómico y cultural. 

Así, cabe preguntarnos: ¿es nuestra concepción de la paz (ideas) la que 

condiciona su realidad inmediata? O, por el contrario, ¿la paz como 

fenómeno empírico y su evolución histórica van plasmándose en el marco 

conceptual (ideas) predominante o vigente? 
 

El problema principal de los estudios sobre la paz, es la confusión de los 

límites entre el objeto estudiado (la paz como “hecho social”, como proceso 

social cosificado u “objeto de conocimiento”) y el sujeto que lo estudia 

(científico o pensador social); ya que la “paz” es también una idea, una 

categoría, un concepto, un valor social fundamental en toda cultura, es decir, 

que su comprensión forma parte de nuestra propia “corriente social” (en el 

sentido que le asigna Émile Durkheim). Así, la paz está inmersa una y otra 

vez en nuestro propio discurso como una “prenoción”, tan válida como 

necesaria para la convivencia. Por ende, difícilmente se puede encuadrar 

entre sujeto y objeto de estudio una lógica neutra, objetiva, experimental o 

similar, al referirse a la paz. 
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Por ende, en las Ciencias Sociales la certidumbre respecto al conocimiento 

científico dimana exclusivamente de la metodología aplicada al proceso 

cognoscente. Ergo, en el caso de los Estudios Académicos sobre la Paz, 

debe determinarse lo mejor posible el Paradigma del que parten dichas 

investigaciones y definir, grosso modo, su metodología. De esta forma 

podremos agrupar los trabajos por Escuelas o Ramas, lo que nos permitirá 

clasificar de forma idónea, la evolución general y principales tendencias de 

dichos estudios académicos. 
 

Thomas S. Kuhn en su clásica obra la “Estructura de las Revoluciones 

Científicas” afirma que existen escuelas o comunidades científicas, es decir, 
diferentes corrientes de interpretación de lo que es ciencia y del 

conocimiento que se crea o adquiere con ella, siempre en función del 

“paradigma” aplicado: 
 

“Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad 

científica y, a la inversa, una comunidad científica consiste en unas 

personas que comparten un paradigma” (Kuhn, 1986:271). 

 

El propio Kuhn define el paradigma como un conjunto de modelos 

explicativos (métodos/modelos e interpretación correcta de los resultados 

obtenidos por los datos aplicados en ellos). Por ejemplo, si yo estudio un 

determinado tipo de árbol, dicho objeto físico es una verdad ontológica en sí 

misma, es decir, que tiene una identidad clasificable y medible. 
 

Cabe preguntarnos si la Paz Social o Paz Interna es producto de las “ideas” 
(“cultura de paz”) o si las ideas pacíficas predominantes son consecuencia 

de proyectos de paz concretos, empíricamente en marcha, implementados y 

exitosos. 

 
 

La legítima duda podría concretarse en: 1) ¿es nuestra “cultura de paz” la 
que determina el que exista Paz Social o Paz Interna? o, 2) ¿la existencia de 

situaciones de Paz Social o Paz Interna, favorecen la existencia de una 

“cultura de paz”? 
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Figura 2 Límites epistemológicos de la paz. Fuente: 
Elaboración propia 

 

En la Figura 2, titulada Límites Epistemológicos de la Paz, esquematizamos 

nuestra comprensión de lo que es un árbol, condicionando nuestra 

percepción de la realidad (experiencia empírica) al uso de unas categorías 

lógicas y metodológicas aportadas en este caso, por las Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kantianamente hablando, se afirma que combinamos en simultáneo, criterios 

de razonamiento a priori y a posteriori; de forma que las investigaciones 

científicas en general, trabajan mediante un marco hipotético-deductivo que 

cumple con las siguientes etapas: 1) Lanzamos inicialmente una hipótesis de 

trabajo. 2) Acto seguido, dicha hipótesis se contrasta con la realidad y se 

induce o estima (mide), en función de su verosimilitud o grados de validez 

contrastados, para finalmente; 3) convertir sus conclusiones en nuevas 

categorías teóricas, es decir, generalizaciones científico-lógicas que 
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funcionan como verdades a priori o, al menos, generan máximas que definen 

tendencias probabilísticas. 

 

Según la lógica trascendental kantiana, estudiar la realidad que nos rodea 

exige ambas cosas en simultáneo, esto es, conocimientos a priori y a 

posteriori. Así, desde un punto de vista kantiano, puede darse por superado 

el improductivo debate entre los Estudios Académicos sobre la Paz 

vinculados a los paradigmas 
 

idealistas/racionalistas/deductivistas/dialécticos-igualitaristas 
 

por una parte, y los alineados con los paradigmas opuestos: 
 

empiristas/experimentalistas/contractualistas/pragmatistas, 
 

por otra; ya que ambos tienen que coexistir necesariamente, dependiendo 

de la metodología el que cada Escuela incida más en una visión idealista o 

empirista. 
 

En el lado izquierdo de la Figura 2, analizamos un árbol específico desde el 

punto de vista de la metodología de las Ciencias Naturales, combinando 

deducción, inducción y metodología empírico-experimental (ésta última 

describe cómo combinamos el modelo con los datos). 
 

Pero epistemológicamente hablando, la actividad científica actual tiene 

muchos más matices, porque somos conscientes de que existe un apego a 

las verdades académicas (ideas, categorías), lo que permite combinar 

aspectos a priori y a posteriori de forma más flexible que las rígidas prácticas 

positivistas o cientifistas de antaño. Pongamos un ejemplo propio, inspirado 

en el concepto de “Programa de Investigación Científica” (PIC) de la teoría 

epistemológica de Imre Lakatos (1989). Si yo digo que un árbol tiene hojas, 

ramas, tallo y raíces, y aplico una caracterización determinada a las hojas 

(se caen en invierno), podré constatar que un pino no responde a la última 

característica (sus hojas no se caen en invierno). Pero al responder a las 

restantes características del “Núcleo Fuerte” (NF) del árbol definidas en mi 

PIC, probabilísticamente hablando, estará más incluido en la categoría de 

árbol que en ninguna otra de las categorías de plantas, motivo por el cual, 

procederé a ampliar la categoría “árbol” para incluir mediante el uso de una 
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“hipótesis auxiliar”, a los pinos como una subcategoría específica dentro de 

la categoría de los árboles. Ergo, frente a la inicial categoría de árboles 

caducifolios deciduo templados (como el olmo), tendría que añadir una 

categoría de árboles denominados coníferas, que también son de clima frío, 

pero cuyas hojas son distintas (son de la variedad “acícula”) y, por ende, son 

perennes. Para colmo, deberé ampliar una vez más mis categorías de árbol, 

para incluir aquellos árboles que teniendo hojas normales (no tienen 

acículas), tampoco las pierden, por existir en climas templados o 

semicálidos, como el olivo, el laurel, el naranjo, etc. A estas prácticas 

habituales de ampliación de los PIC, Lakatos las denominaba como creación 

de “hipótesis auxiliares” o “refuerzo del cinturón protector del núcleo fuerte”. 

Esta flexibilidad intelectual de los PIC, se mantiene como un comportamiento 

comúnmente aceptado en la investigación académica actual. Obsérvese que 

nuestro ejemplo, versa sobre las Ciencias Naturales. Pero lo cierto es que, 

en las Ciencias Sociales, las “hipótesis auxiliares” son incluso más 

necesarias y admitidas, siempre y cuando, contemos con una metodología 

capaz de otorgar un alto grado de certidumbre a nuestras clasificaciones o 

categorías sociales, sobre la base de eliminar los sesgos morales, 

teológicos, o de gustos/preferencias personales que puedan imprimir 

excesiva subjetividad al esfuerzo cognoscente del científico social. En ese 

sentido, el enfoque cuantitativista, intenta impedir que el discurso 

interpretativo de la realidad social, incurra en tautologías. 

 

En cambio, el lado de la derecha de la Figura 2, define el reto epistemológico 

y metodológico de los Estudios Académicos sobre la Paz1, que deben 

enfrentarse a una fuerte tendencia a incurrir en dichas tautologías2. 

 

1 Ver en la Figura 2 las flechas circulares entre deducción e inducción que 

grafican una especie de círculo tautológico respecto a la definición de la paz 

en la representación de la mente de los estudiosos del fenómeno. 
2 Una tautología consiste en una repetición innecesaria de un mismo 

pensamiento, a través de distintas palabras o formas de expresión que, a 

nivel de información, no aportan nada nuevo, de forma que el discurso se 

vuelve circular, recurrente, y no genera conocimiento. Coloquialmente, las 
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A continuación, relataremos cómo, el concepto académico de la paz, es una 

idea, una verdad epistemológica en sí misma que, durante los siglos iniciales 

de los Estudios Académicos sobre la Paz, obtuvo un tratamiento “idealista”, 
platónico, que incidía en tratar a la paz como un mero elemento teórico, 

especulativo, deductivo, filosófico, teológico o moral. Sin embargo, el 

paradigma evolucionó a favor de la corriente empirista aristotélica, para 

finalmente recabar en la teorización y modelización de la planificación y 

gestión de los procesos de Paz concretos (Peacebuilding). 
 

Desde tiempos inmemoriales, historiadores y filósofos primero, y científicos 

sociales después, vincularon el comercio internacional a una “Cultura de 

Paz” en tanto tendía puentes entre culturas distintas, a través de unos 

mecanismos civilizatorios comunes, que garantizaban la complementariedad 

económica de pesos, medidas, monedas, prácticas administrativas, legales, 

contractuales, etc. Históricamente hablando, cuando un modelo civilizatorio 

logra sincréticamente integrar a diversas culturas en unas normas de 

convivencia, comercio y economía comunes, se cumple el milagro del 

Imperio extendido en paz, sea de la Pax Romana, como la que obtuvo el 

Imperio de los Césares (entre el 27 a.C. al 180 d.C.), el Imperio Inca (1438-

1533), el Imperio Español (de 1516 a 1898) o la reciente Pax Britannica 

(1815 a 1914). 

 

tautologías se emplean mucho como barbarismo, incluso como muletilla 

insistente y finalmente, como anáfora o pleonasmo. Pero lo que es más 

grave, académicamente se incurre en tautologías más taimadas que los 

giros poéticos, permitiéndonos caer en graves errores lógicos y 

metodológicos sin que resplandezca a simple vista dicho error. El propio 

Paradigma puede inducir a error, como se ha denunciado tantas veces. Por 

ejemplo, cuando Sócrates acusaba a los sofistas de defender algo y su 

opuesto, practicando un mero juego retórico; o cuando la nueva ciencia 

renacentista (inductivista-empirista) se oponía a la teología y metafísica 

medieval (idealista-deductivista); o finalmente, cuando Karl Popper e Imre 

Lakatos llamaban la “antimetafísica” o “racionalismo crítico” a su propia 

metodología, garante de un conocimiento capaz de avanzar, sin incurrir en 

los círculos viciosos tautológicos de la metafísica arcaica. 
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En la Edad Antigua, ya se reconocía una vinculación clara entre los negocios 

y la paz entre las naciones. Así lo apuntaba Plutarco, historiador griego 

romanizado que en su “La fortuna de los romanos” hacia el 80 d.C., decía 

que la satisfacción y tranquilidad que generaba el vivir en paz, surgía de la 

integración social que permitía la incorporación de los territorios anexados al 

Imperio, bajo unas normas de producción (tecnologías) y comercio común 

(organización social), que se consolidaron en tiempos del Emperador 

Augusto. Plutarco opinaba que, de dichas prácticas civilizatorias comunes, 

derivaban la prosperidad y bienestar generales de ese extenso y variado 

imperio (Plutarco, 1989: 208-211). Desde entonces, que se consideraba a la 

Fortuna una Diosa que si te acompañaba te prosperaba y fomentaba el 

éxito; hasta el actual consenso de política internacional respecto a que el 

comercio internacional es fuente de la paz mundial3; la mayor parte de los 

trabajos académicos de pensamiento social en general, y de ciencias 

sociales en particular, han ido verificando que el progreso económico 

integrador (desarrollo) es correlativo a la paz social. De forma que el orden 

civilizatorio equivale a un marco de referencia y consenso, dentro del cual 

los individuos “ceden” parte de su libertad en aras de garantizarse una 
estabilidad, previsibilidad y concordia, es decir, garantizar su propia 

“integración social”.  Así,  en  la  Edad  Moderna,  en insignes obras como 
“Du contrat social ou Principes de Droit Politique” de Rousseau (1762), o la 

defensa liberal de la propiedad privada como derivada del trabajo originario 

 

3 En la Feria de Shangay del 2018, el mandatario de la República Popular 

China Xi Jinping, declaró que “la apertura del comercio internacional es una 

garantía de paz”. Diario Gestión del 07.11.2018, titulaba: “Perú comparte la 

visión china de la paz con comercio mundial, dice ministro”. Subtítulo: "Le 

agradecemos su discurso al presidente Xi Jinping ya que la solución de los 

problemas del mundo no es menos apertura, sino más apertura, más 

comercio para generar más oportunidades", dijo el ministro Rogers 

Valencia”. Declaraciones efectuadas por el ministro peruano de Comercio 

Exterior y Turismo, en la Feria de Shangay 2018 en China, recogidas por la 

Agencia EFE. 
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(John Locke: “Questions Concerning the Law of Nature”, 1664); se definió la 

institucionalización de los derechos de propiedad privada y el funcionamiento 

de los servicios públicos y del Estado (esfera de lo “colectivo”), como 

fundamentales en toda dinámica civilizatoria capaz de llevarnos a una 

próspera paz social. Lamentablemente, las anteriormente mencionadas 

obras que defendían la propiedad y la institucionalidad como fuentes de la 

estabilidad y la paz sociales, fueron seguidas de una reacción dialéctica en 

la segunda mitad del Siglo XIX que promovía el enfrentamiento 

“revolucionario” como esencia de un nuevo orden, proletario e igualitario, sin 
propiedad privada. Es el caso de los libros del anarquista francés Pierre-

Joseph Proudhon (¿“Qu’est-ce que la propreté?” 1840) o del comunista 

alemán Friedrich Engels (“Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums 

und des Staats”, 1884). Las lógicas convulsiones derivadas de una filosofía 

del enfrentamiento encarnaron en diversas versiones de ideología política 

violentista (el marxismo-leninismo, el trotskismo, el estalinismo, el maoísmo, 

etc.), que mantuvieron convulsionado al mundo entero, desde la Revolución 

de París de febrero de 1848, hasta la Caída del Muro de Berlín, en 

noviembre de 1989; es decir, por cerca de 141 años. 
 

Independientemente de sus distintos grados de espontaneísmo o de 

sustento y planificación ideológica, este tipo de períodos de convulsión social 

no son ninguna novedad, ya que se han venido dando desde los albores de 

la historia. Los enfrentamientos entre nobles y agricultores en la Atenas 

Clásica, siempre se solucionaron a largo plazo, mediante la aplicación de 

salidas civilizadas a los conflictos internos: migración, colonias, innovaciones 

productivas, nuevos órdenes sociales basados en esquemas reformistas y 

flexibles, etc. 
 

A lo largo de toda la Historia Universal se corrobora que los pueblos que 

comercian, intercambian y prosperan en libertad, mediante múltiples 

acuerdos racionales y libres entre las partes, combinados con diversos 

grados de innovación científico-técnica, son mucho más creativos, 

innovadores y desarrollados que los que se dedican a acciones violentas 

como el pillaje, la guerra, etc. Esa fue la clara diferencia entre el esplendor 

comercial y proto fabril de la Atenas de Pericles (que comerciaba con 
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productos con elevado valor añadido como botijos de aceitunas, aceite de 

oliva, vino fino, quesos, textiles, cerámica, esculturas de mármol, etc.), y 

otras polis griegas que nunca igualaron su esplendor, como la corsaria 

Micenas (conocida como “la rica en oro” por dedicarse a la piratería) o la 

belicosa Esparta. 

 

Muy posteriormente, en plena Edad Moderna, los Fisiócratas fueron los 

primeros en autodenominarse “economistas” y su noción del “liberalismo 

económico” se consagró en un modelo de Estado no intervencionista en 

materia económica (“laissez faire, laissez passer”), típico de sociedades 

avanzadas, en las cuales, el nivel cultural y socioeconómico de los 

ciudadanos y los grupos organizados en los que se integran, les permite 

generar órdenes “transaccionales” (“contractuales”) o de mutua conveniencia 

debidamente válidas, como destacaba Jacques Turgot en “Reflexion sur la 

formation et distribution des richesses” (1766), justo una década antes que 

Adam Smith escribiera sobre la riqueza de las naciones. 
 

Max Weber en su brillante y bien fundamentada “Wirtschaftsgeschichte” 

(“Historia Económica General”,1923), nos describe como las sociedades 

mientras más evolucionadas, abandonan la “economía del pillaje” o la 

“guerra” (economías bélicas), para adentrarse en la economía comercial y 

productiva. Interesantes los aportes de los dos últimos capítulos (III y IV) que 

hacen referencia a las Ligas, Ferias y Rutas Comerciales que se fueron 

abriendo en la Baja Edad Media y cómo generaron invenciones 

administrativas, contables y financieras (medios de cobro y de pago, banca) 

que derivaron en el primer capitalismo (Weber, 1987: 173-256). 
 

Los Historiadores Económicos y los Teóricos del Desarrollo también 

defienden mayoritariamente que la mejor forma de lograr la integración 

civilizatoria entre culturas, es mediante el comercio, la industria, y el 

intercambio libre y equitativo en el marco de un mercado internacional 

institucionalizado y estable. La revolución metodológica de la historiografía 

que lideró l’ École des Annales distingue claramente entre la data y su 

secuencia cronológica (o “Chronica” histórica propiamente dicha); de su 

interpretación (el “Annal” o análisis del hecho histórico en sí mismo); 
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promoviendo una objetividad en el análisis, basada en la combinación de 

factores socio-históricos. En vez de “héroes” o superhombres capaces de 
cambiar la historia, que era el enfoque tradicional hasta entonces 

(Carlyle,1841), los historiadores y teóricos del desarrollo modernos 

mantienen un claro consenso sobre la importancia de las instituciones, el 

comercio y la industria, es decir, la actividad empresarial como base de una 

“cultura de paz” internacional, como podemos constatar en las obras de 
historiadores económicos de la talla de Walter Rostow (1959), Alexander 

Gerschenkron (1962), Rondo Cameron (1994), etc. 
 

A todo lo anterior hay que añadir, el muy amplio marco teórico referencial, 

tan extendido y ampliamente justificado, que define al mercado, al comercio 

y el emprendimiento, como herramientas fundamentales para la paz interna 

(social) y externa (internacional). 
 

Tradicionalmente, el enfoque teórico-deductivo-historicista, incluye las 

menciones a las obras de los grandes Filósofos de la Historia, cuyos 

argumentos han versado sobre “valores absolutos” (en el sentido que les da 

Kant en “Crítica de la Razón Pura”, 1781), como por ejemplo la paz, la 

justicia, la solidaridad, etc. Los idealistas más puristas realizan sus 

demostraciones aplicando análisis cualitativos plagados de pruebas 

históricas (historicismo) a su objetivo de vincular el comercio internacional a 

la convivencia pacífica entre países. En cambio, los empresarios trabajan 

con una “Razón Práctica” basada en datos que generan mandatos, como 

bien apunta Immanuel Kant en “Crítica de la Razón Práctica” (1788). La 

Razón Práctica trabaja con valores transables, medibles, probabilísticos, 

relativos… Así, cuando Kant mismo escribe sobre la paz, lo hace desde un 

ángulo exclusivamente pragmático. En su obra “Sobre la paz perpetua” 

(1795) Kant opta por escribir un pequeño tratado institucionalista y cuasi 

jurídico de cómo garantizar la paz perpetua mediante la firma de un Tratado 

de Paz Mundial. Sorprendentemente, pese a ser un filósofo tildado de 

idealista, la visión de Kant sobre cómo alcanzar la paz y mantenerla, es más 

de “razón práctica” que de “razón pura”. 
 

Son muchos y muy importantes los Filósofos de la Historia que han 

destacado la importancia de la realidad material y tecnológica en la 
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concordia social. Así, el precursor de la Filosofía de la Historia, el napolitano 

Giambattista Vico nos decía allá por 1725 en su obra “Sciencia Nuova” 

aquello de: “Verum ese ipsum factum” que podemos traducir por “Lo 

verdadero es lo producido (lo hecho)” (Vico, 1853). Voltaire fue el que acuñó 

el término Filosofía de la Historia, en su obra publicada en 1675 con el 

seudónimo de Abad Bazin. Justamente en el Capítulo XIII de su “Filosofía de 

la Historia” nos muestra su asombro por los prodigios alcanzados por los 

fenicios gracias al comercio, el emprendimiento y las finanzas (Voltaire, 

1825: 108). Pero fue Hegel el que puntualizó sobre lo desestabilizante que 

era para el sistema la propia libertad, como introductora de los 

cambios/mejoras continuas (Giusti, 2015: 72-77). Ya en el Siglo XX, en su 

“Study of History”, Arnold Toynbee intenta demostrar la importancia de los 

valores culturales (incluidos los religiosos) en la evolución de las 

civilizaciones, describiendo la casuística de seis Civilizaciones Primigenias u 

Originarias. Aunque erudito, su enfoque (Toynbee, 1967) peca de 

excesivamente culturalista (antropológico), y lo consideramos bastante 

alejado del necesario enfoque socioeconómico que implica todo análisis 

histórico-evolutivo de la “Cultura de Paz”. Finalmente, concluimos este 

somero repaso sobre le Filosofía de la Historia, y el reconocimiento teórico 

de la importancia de la innovación tecnológica y el comercio internacional 

para alcanzar una “Cultura de Paz”, con una cita del hebreo-francés 

Raymond Aron, que en su “Filosofía de la Historia” afirma rotundo: 
 

“Max Weber buscaba las cusas del capitalismo occidental y ponía de 

manifiesto los caracteres que hacen imposible compararlo con las 

otras formas de capitalismo (que se observan en la antigüedad o en 

otras civilizaciones). De modo más general, el estudio de Simiand 

deja sitio, sea para un análisis de los datos a un nivel inferior, sea 

para una investigación que apunte a los rasgos específicos de cada 

fase sea, en fin, para el esfuerzo por poner de manifiesto el devenir 

irreversible del sistema a través del ritmo alternado (sin siquiera 

recordar el origen de los accidentes en el origen de los ciclos). En 

estos tres sentidos, la sociología económica reclama una 

investigación histórica”. (Aron, 1946: 364) 
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Incluso dentro de cada nación, también el comercio y la producción libres, en 

mercados abiertos (poco regulados), donde el nivel cultural y 

socioeconómico de sus habitantes permite alcanzar de forma sistemática, 

acuerdos o contratos equilibrados entre las partes, favorece el desarrollo 

sostenible en PAZ, ya que el competir comercial y empresarialmente es 

como “sublimar” el instinto “tanático” de destrucción, violencia y 

enfrentamiento; por otro “erótico”, es decir, amoroso, constructivo y 

proactivo. En Eros y Civilización, Herbert Marcuse defiende que la 

sublimación de lo erótico es parte del espíritu (élan) de mucho de lo que 

construimos, creamos e innovamos. Sin embargo, en El Hombre 

Unidimensional, el mismo Marcuse destaca que la máquina, el mercado y el 

hombre forman también, una especie de “racionalidad tecnológica”, que es la 

esencia misma de la “lógica de dominación” en la que vivimos, tanto en la 

esfera capitalista como en la comunista (Marcuse, 1985: 180-182). En breve: 

existirían como dos grandes fuerzas o tendencias históricas: la sistémica o 

institucional, que perpetúa lo existente; y la innovadora o emprendedora, que 

a fuerza de incluir cambios paulatinos (mejoras) va transformando 

pacíficamente el orden establecido, en un proceso evolutivo que glosa 

bastante bien los conceptos de la “lucha por la vida” (eminentemente 

tanática) y la “trama por la vida” (erótica, creativa y colaborativa) de la 

explicación darwiniana. 
 

Así, la empresa y el empresario (emprendedor) deben ser entendidos en el 

sentido shumpeteriano, como innovadores que fomentan, a través de 

relaciones transaccionales enmarcadas en sistemas de mercado, tendencias 

pactistas, proactivas y progresistas, mediante cambios sociales graduales, 

evolutivos y menos traumáticos que las violentas revoluciones y guerras de 

las sociedades totalitarias. No obstante, como vimos antes, Joseph Alois 

Schumpeter reconoce que la innovación empresarial es un proceso de 

“destrucción creadora” (Schumpeter, 1943) ya que, al introducir productos o 

formas de producir innovadoras, las existencias (stocks) e incluso las 

personas (trabajadores) se deprecian, por simple obsolescencia. 
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Hasta aquí hemos revisado los aspectos históricos de la confluencia entre el 

“Espíritu Emprendedor” y la “Cultura de Paz”, describiendo tanto por Crónica 

(hechos históricos) como Anales (interpretación de los hechos 

sociohistóricos), las teorías e interpretaciones de Historiadores y Filósofos 

de la Historia, que refrendan la fuerte correlación existente entre 

“Emprendedorismo” (o “Emprendimiento”) y “Cultura de Paz”. 

 

Verificaremos la relación entre “Emprendedorismo” y “Cultura de Paz” y 

como fue evolucionando en el tiempo, hasta verificar la existencia de un 

fenómeno que bautizaremos como “Paz Emprendedora” y que evoluciona en 

su tratamiento académico, desde un idealismo platónico, pasando por un 

empirismo aristotélico, hasta alcanzar un modelo pragmático de Proyectos 

para la Paz (Peacebuilders) que en una primera etapa, se ha centrado 

exclusivamente en el Business for Peace (B4P), es decir, en el apoyo de las 

grandes empresas multinacionales a la “Cultura de Paz” pero que está 

obligado a evolucionar hacia un modelo complementario y mayoritario en la 

Era de la Singularidad, el del “Emprendimiento para la Paz” (E4P), es decir, 

el fomento de las condiciones para que surjan abundantes iniciativas de 

pequeños emprendimientos empresariales. Así, cabe concluir este recuento 

del concepto de paz entre historiadores y filósofos de la historia, definiendo 

lo que entendemos actualmente por “Cultura de Paz”. Mucho se ha escrito 

sobre la definición y diagnóstico de lo que, tanto en la teoría como en la 

práctica, es la “Cultura de Paz”. Sin duda, la versión oficial actual, excede la 

consabida definición de evasión del conflicto para centrarse en una serie de 

objetivos generales, unos valores y actitudes comunes, que garanticen la 

paz. Dichos objetivos o metas generales para alcanzar una paz estable y 

duradera, aparecen enumerados en la literatura oficial en la “Declaración de 

la Asamblea General de la ONU” del 6 de octubre de 1999 (53° periodo de 

sesiones), Acta 53/243, titulada: “Declaración y Programa de Acción sobre 

una Cultura de Paz”. Dicha Declaración (ver Figura 3), está basada en la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, la “Carta de las Naciones 

Unidas” y la “Constitución de la UNESCO” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Aunque hemos 

remarcado en negrita los puntos “e” y “f” por su especial contenido 
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económico, todo el resto de puntos especificados también están 

indirectamente vinculados, a factores que funcionan a manera de causa o 

efecto de la definición del propio concepto de “desarrollo económico 

sostenible”. 

Por ende, podemos afirmar que el paradigma predominante define a la 

“Cultura de Paz” como un modelo acorde con los “Derechos Humanos” y los 
valores de diálogo y tolerancia típicos de la “Democracia Occidental”. De 
forma que, la concurrencia conceptual entre “Cultura de Paz” y “Desarrollo 
Sostenible” es una constante que se mantiene en los más reputados análisis 
académicos, incluso con anterioridad a la actual definición de ambos 

términos. Baste con destacar el ejemplo de la obra de Federico Mayor 

Zaragoza, quien fuera presidente de la UNESCO por 12 largos años (de 

1987 a 1999). La creación del concepto de “Cultura de Paz” se gestó durante 
sus dos presidencias de la UNESCO y, sus más actuales publicaciones, 

siguen defendiendo dicha complementariedad de criterios entre “Desarrollo 
Sostenible” y “Cultura de Paz”:  
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Figura 3 "Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de 
Paz". Fuente: ONU (1999) 

 
 
  

“Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida basados en: 

 

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica 

de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la 

cooperación; 
 

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial 

e independencia política de los Estados y de no injerencia en los 

asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 

internacional; 
 

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; 
 

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 
 

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y 

protección del medio ambiente de las generaciones presentes y 

futuras; 
 

f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 
 

g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres; 
 

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la 

libertad de expresión, opinión e información; 
 

i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, 

tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, 

diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las 

naciones; animados por un entorno nacional e internacional que 

favorezca a la paz” 
 

(ONU: 2) 
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• Ciudadanía democrática. Reinventar la democracia, la cultura de paz, la 

formación cívica y el pluralismo. (Mayor-Zaragoza, F. 2002). 
 

• La problemática de la sostenibilidad en un mundo globalizado (“The 

problems of sustainability in a globalised world”) (Mayor-Zaragoza, F. 

2009) 
 

• más detalladamente en su libro: El desarrollo sostenible: su dimensión 

ambiental y educativa (NOVO, M & F. MAYOR-ZARAGOZA, 2006) 

 

Este ejemplo de la definición “oficial” de “Cultura de Paz” de la UNESCO, 

entendida como una auténtica “Integración Socioeconómica” de la población 

que permite alcanzar un “Desarrollo Sostenible” con todos y para todos, se 

ha replicado en muchos y muy interesantes aportes recientes, como los 

artículos de: 

 

• K. NURSE (“Culture as the fourth pillar of sustainable development”, 
2006), 
 

 

• J. HANKS (“Transfrontier Conservation Areas –TFCAs- in Southern 

Africa: their role in conserving biodiversity, socioeconomic development 

and promoting a culture of peace”, 2003), 

• O en el libro de Al WENDEN: “Educating for a culture of social and 

ecological peace” (2012). 

 

Tanto la Unión de Naciones del período de Entreguerras -con sede en 

Ginebra-, como la actual Naciones Unidas (ONU) -con sede en Nueva York-, 

ambicionaron desde siempre, alcanzar una paz duradera y próspera a nivel 

internacional, que nos evitara caer en otra gran conflagración a escala 

planetaria. El objetivo fue y es, el lograr una Sociedad de Naciones con 

países democráticos, estables y pujantes, en el marco de un mundo 

resguardado por un Derecho Internacional basado en la concurrencia de 

intereses con igualdad de oportunidades, garantizadas a través de Acuerdos 

Multilaterales (en vez de los tradicionales Acuerdos Comerciales Bilaterales). 
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Por ende, desde un punto de vista histórico e historicista, queda demostrado 

que el desarrollo con inclusión social y equilibrio medioambiental que tanto 

ansía la sociedad y economía globales actuales, y que solemos denominar 

como “Desarrollo Sostenible”, implica necesariamente, la concurrencia de 

dos factores cualitativos fundamentales en la población o universo muestral 

estudiado: Espíritu Emprendedor y Cultura de Paz. Ambas, son variables 

cualitativas que se han definido y enfocado habitualmente desde un punto de 

vista antropológico, ético, moral y filosófico. ¿Se puede realmente intentar un 

estudio empírico de dichas variables como causas de la Paz Social/ 

Gobernabilidad en una región o localidad concreta? ¿Podemos definir 

ambas variables como fenómenos socioeconómicos e intentar medirlas? 
 

Vamos a realizar un análisis empirista y cuantitativo de dicha potente 

relación entre variables cualitativas (“Espíritu Emprendedor” y “Cultura de 

Paz”), mediante el uso de una hipótesis realmente innovadora. Vamos a 

entender que el sustrato conceptual (ideológico) de todo proceso de paz es 

el de una “Paz-Emprendedora”, entendida como un proceso empírico, de 

innovación y cambio, basado en el análisis de “valores relativos” de “Razón 

Práctica”, ponderables y empíricamente contrastables. Más aún, este 

modelo metodológico de análisis empírico del fenómeno del Emprendimiento 

(o Emprendedorismo) como fundamento de una Cultura de Paz, lo vamos a 

aplicar –pese al limitado espacio de esta Tesis- a manera de estudio de 

caso, a una localidad concreta: la convulsionada y ahora pacífica, localidad 

de Villa El Salvador, distrito de la Provincia de Lima, Perú. 
 

También, lo que buscamos es determinar de qué manera, el análisis de una 

comunidad concreta, en etapas consecutivas de violencia y paz social, 

corrobora el paradigma de que la “Cultura de Paz” está fuertemente 

vinculada a la “Economía del Desarrollo Sostenible” en contextos proactivos 

de emprendimiento en libertad. Es en dichos contextos favorables cuando 

los empresarios, emprendedores e innovadores, generan un amplio 

horizonte de expectativas colectivas positivas, sobre la base de una 

proactividad cooperativa, basada en acuerdos transaccionales y proyectos 

empresariales concretos. En Villa El Salvador (VES) esta situación se 

registra, incluso en un entorno dual, de LCommons. Pero antes, veamos 
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cómo evolucionaron los marcos metodológicos y paradigmas científico-

técnicos que se aplicaron al Estudio Académico de la “Paz” y el previsible 

futuro para los estudios y gestión de la Paz en la Era de la Singularidad, 

cuando previsible-mente, impere el nuevo sistema socioeconómico tipo 

LCommons como describimos previamente. 

 

Como veremos a continuación, en Occidente, el Paradigma Académico 

aplicado a los estudios sobre la Paz, evolucionó del predominio de una 

corriente platónica (idealista) hacia otra aristotélica (empirista). Dicho 

proceso abarcó 2.200 años y formó parte del triunfo del cientifismo 

(empirismo) como metodología del conocimiento. 
 

Los idealistas tuvieron todo el tiempo un insoluble problema: no dispusieron 

de una metodología que permitiera superar del todo la sensación de 

redundancia retórica o tautológica en sus Estudios Académicos sobre la Paz. 

Lamentablemente, los idealistas descartaron el uso de la hermenéutica 

como método, cuando les hubiera resultado muy útil, ya que define y 

redefine sin intentar medir nada. Gadamer4 propuso su metodología de la 

“comprensión” como forma básica de tolerancia y convivencia pacífica, 
según destaca Palmer (2002). Así, metodológicamente hablando, la 

hermenéutica hubiera sido una salida muy coherente para los estudios 

idealistas sobre la paz. 
 

En cambio, el empirismo analizó la paz como proceso dinámico y evolutivo, 

donde un colectivo determinado, define y practica la no violencia, el no 

conflicto, etc. También aquí, se produjeron muchos escritos de escaso valor. 

Durante casi veintidós siglos de análisis empíricos de la paz, muchos de 

dichos estudios académicos sobre la paz incidían en descripciones de 

aspectos culturales y sociales diversos, incurriendo en una suerte de 

narrativa social con escasos aportes epistemológicos y metodológicos, 

 

4 Gadamer (1960) realizó un encomiable esfuerzo para erradicar los 

prejuicios y prenociones de los textos de Ciencias Humanas. Pero su 

metodología fue prácticamente descartada por la academia para los estudios 

sobre la paz en el Siglo XXI. 
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siendo la gran mayoría de dichos Estudios Académicos, meros “ensayos” 

literarios a la manera clásica (circunloquios bastante estériles). 
 

Bertrand Russell fue el más grande filósofo británico del Siglo XX y también, 

el más mediático de sus pacifistas. Acuñó el término Filosofía Analítica para 

defender una metodología atomista que aislara los significados término a 

término, para evitar las tautologías. Pero Russell nunca llegó a realizar el 

esfuerzo académico de aplicar su propia metodología atomista y anti 

metafísica al concepto de “paz”. Simplemente obvió los aspectos filosóficos, 
lógicos y epistemológicos de la paz y optó por dar un salto adelante, 

metodológicamente hablando, aplicando a sus escritos sobre la paz (Russell, 

1959, 1963, 1967), únicamente criterios instrumentales, de planificación, 

diseño y gestión de programas y proyectos concretos (management), 

evitando así, el espinoso asunto del estudio académico del concepto de paz, 

incluso refutando tácitamente, por estéril, el debate metafísico o filosófico 

sobre la esencia o causas últimas de la paz. Siglos antes, Kant (1795) hizo 

lo mismo, y escasos años antes que Russell, también aplicó un enfoque 

totalmente pragmático (planificador y proyectista) al concepto de la paz, el 

padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes (1919). 
 

¿Por qué en la Edad Contemporánea la Academia ha evitado el debate 

epistemológico y metodológico en los Estudios sobre la Paz y ha optado por 

implementar una metodología pragmática aplicada al diseño y gestión de 

Proyectos de Paz concretos? 
 

El primer esfuerzo metodológico y epistemológico serio, respecto al Estudio 

de la Paz como fenómeno socioeconómico, lo realizó en la postguerra, el 

gran sociólogo y matemático noruego Johan Galtung. Él propuso dos 

definiciones de la paz (Galtung,1984) que podemos sintetizar con nuestros 

propios términos como: 
 

• Paz Negativa: “Paz ≡ ausencia de guerras” 
 

• Paz Positiva: “Si hay cooperación social => entonces hay paz”. 
 

 

Siguiendo los principios lógicos que aplica el gran pacifista Sir Bertrand 

Rusell a otros conceptos, como puede observarse en el Cuadro 1, la 
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metodología atomista lógica aplicada a la definición de “paz negativa” y “paz 

positiva” de Galtung, nos permite afirmar que, ambos criterios, pecan de 

reduccionistas, ya que la realidad implica muchas más variables y matices. 

Incluso sus definiciones de paz no responden a los principios lógicos básicos 

del Ponendo Ponens ni el Tollendo Tollens cuando se le somete a 

contrastación empírica. Sin embargo, ¿pueden descartarse ambas 

definiciones de paz como criterios o categorías lógicas? Honestamente, 

considero que NO pueden descartarse. Son útiles para la modelización, 

justamente porque son criterios reduccionistas. 
 

En Ciencias Sociales, los modelos que tienden a una excesiva simplificación, 

juegan a manera de soporte a futuros axiomas, que se emplearán en 

modelos más complejos y amplios. O reincidiendo en las categorías de 

Lakatos, podemos decir que la doble definición de la paz de Galtung hace 

como de “Núcleo Fuerte” del Programa de Investigación Científica (PIC) 
mientras que muchos de los trabajos académicos se dedican a parchar dicho 

núcleo con abundantes “hipótesis auxilia res” con el fin de reforzar su 
validez. Lo mismo ocurre en Microeconomía con la cláusula lógica del 

“Caeteris Paribus”. Dicha cláusula afirma que de mantenerse constantes 
todas las demás variables socioeconómicas menos una (el precio), el 

modelo arrojaría un determinado resultado. Pues bien, gracias a dicho 

principio, tan restrictivo como irreal, es posible definir la Ley de la Oferta y la 

Demanda, graficar las Curvas de Oferta y Demanda y ver cómo el precio 

funciona como asignador eficiente de recursos en el mercado. 

  
De igual manera, las definiciones de Paz Negativa y Paz Positiva de Galtung 

funcionan a manera de máximas lógicas, casi axiomas, que presuponen un 

comportamiento constante en el resto de variables sociales aplicables a los 

Estudios Académicos sobre la Paz. Cuando un científico social estudia una 

determinada situación, ya sea de conflicto o de paz, para enunciar su 

hipótesis inicial, parte de un marco referencial o modelo explicativo 

simplificador en el cual, tácitamente, habrá optado por modelizar en torno a 

una “paz negativa” o una “paz positiva” en el sentido de Galtung5. 
 

5 Johan Galtung también creó en 1960 el International Peace Research 

Institute de Oslo, el primer Centro de Investigaciones Académicas dedicado 
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Cuadro 1 Validez Lógica de la Paz: Positiva y Negativa   

 

Variable Paz 

Negativa 

Paz 

Positiva 

Análisis 

Lógico: Las 

2 primeras, 

Tollendo 

Tollens (TT), 

las otras 2 

últimas, 

Ponendo 

Ponens (PP) 

Crítica empírico – 

probabilística: ¿Es 

refutable/falsable 

empíricamente cada 

una de estas 

afirmaciones? 

A= Conflicto 

Internacional 

B= Guerra 

A => B 

̴ B ⌂ ̴ A 

 TT: Si hay 

conflicto 

internacional 

(A), entonces 

hay guerra 

(B). 

No hay 

guerra, por lo 

tanto, no hay 

conflicto 

internacional. 

La ausencia de 

conflicto bélico entre 

dos o más países no 

es condición suficiente 

de “ausencia de 

conflicto internacional”. 

Existen miles de 

reclamaciones 

fronterizas entre 

países, que obran 

como condición 

necesaria, pero no 

suficiente, para llegar a 

la guerra 

 

a los Estudios sobre la Paz. Además, fundó la primera Revista Académica 

especializada en Estudios sobre la Paz en 1964 (Journal of Peace 

Research), y ha sido un activista (pacifista) casi toda su dilatada vida. Ya 

sólo por dichos méritos, este académico debería haber obtenido el Premio 

Nobel de la Paz, más allá de que sus artículos y libros mostraran 

inicialmente un claro sesgo hacia la Teoría de la Dependencia, enfoque que 

no compartía la Academia Sueca. 
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(enfrentamiento 

armado). La mayoría 

está judicializada 

(Tribunal de La Haya). 

La guerra es el último 

recurso. 

C= Conflicto 

interno 

D= 

Revolución 

C => D 

̴ D ⌂ ̴ C 

 TT: Si hay 

conflicto 

interno (C), 

entonces hay 

revolución 

(D). 

No hay 

revolución, 

por lo tanto, 

no hay 

conflicto 

interno. 

El que un país no se 

encuentre inmerso en 

una revolución 

sangrienta, no implica 

que no existan 

diversos niveles e 

intensidades de 

conflictos sociales. Por 

ejemplo: las protestas 

populares en 

Venezuela entre 2014 

y 2017 registran más 

de 200 víctimas 

mortales, decenas de 

miles de 

desaparecidos y más 

de 4 millones de 

desplazados al 

exterior. Y no está 

clasificada por la ONU 

como una revolución 

social o 

antigubernamental. 

P= 

Cooperación 

Internacional 

Q= Paz 

 P => Q 

Q ⌂ P 

PP: Si hay 

cooperación 

internacional 

(P), entonces 

Las situaciones 

pacíficas entre países 

no implican 

necesariamente 
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Internacional hay paz 

internacional 

(Q). 

Hay paz 

internacional, 

por lo tanto, 

hay 

cooperación 

internacional. 

cooperación comercial, 

económica, social o 

política entre ambos. 

Puede, simplemente, 

no existir casi relación 

entre dos países que 

están en paz. 

R= 

Cooperación 

Social 

S= Paz 

interna 

 R => S 

S ⌂ R 

PP: Si hay 

cooperación 

social (R), 

entonces hay 

paz interna 

(S). 

Hay paz 

interna, por 

lo tanto, hay 

cooperación 

social. 

Muchas dictaduras 

logran la paz interna 

sobre la base de 

acallar (coactiva o 

coercitivamente) las 

reclamaciones, 

injusticias, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Teorías de Johan Galtung (1971, 
1984) 

 

En conclusión: la paz es un fenómeno empírico, dinámico y evolutivo, nunca 

coincidirá strictu-sensu con la paz como concepto intelectual6, así como 

ningún conocimiento es exacto reflejo de la propia realidad empírica. Todo 

conocimiento es una simplificación y/o una aproximación probabilística de la 

realidad. No obstante, existen una serie de postulados o parámetros 

 

6 Por eso en la Figura 2, incluimos una imagen (subjetiva) que nunca se 

corresponde con la imagen real que arroja la paz empírica, como “hecho 

social”, pese a que ambas palomas, son obra del mismo genial artista: Pablo 

Picasso. 
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modélicos que se repiten en las distintas Escuelas de Estudios Académicos 

sobre la Paz, desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días: 
 

• Conflicto en contraposición a Bienestar Social, 
 

• Violencia como reacción a la injusticia o falta de equidad, 
 

• Paz interna (ausencia de revoluciones, guerrilla o terrorismo) y 

 

• Paz externa (ausencia de guerras). 
 
 
Si bien estos cuatro postulados se repiten tácita y explícitamente en todo 

Estudio Académico sobre la Paz, la metodología empleada por las diferentes 

Escuelas las convierte en herramientas muy distintas. Empleando un símil 

de lógica matemática, podríamos decir que la diferencia metodológica 

fundamental incide en que los platónicos/idealistas las emplean como 

“verdades evidentes” que no requieren de demostración previa. Es decir, que 

para ellos funcionan a manera de “axiomas”. Mientras que en el caso de los 

aristotélicos/empíricos, suelen trabajarse como “parámetros de 

investigación”, como “postulados” lógico matemáticos que deben verificarse, 

contrastarse y corroborarse empíricamente, haciendo uso de datos 

estadísticos (secundarios) y las técnicas cualitativas y cuantitativas 

disponibles, capaces de generar datos primarios. 
 

Así, tanto los pensadores sociales de antaño como los actuales científicos 

sociales, combinan casi siempre estos mismos cuatro patrones o postulados 

que hemos definido expresamente (implícitos también en los modelos de paz 

de Galtung y su famoso “triángulo del conflicto”7). La mayor o menor validez 

científica de las conclusiones de los Estudios sobre la Paz, su mayor o 

menor efectividad de gestión y pronóstico de la realidad, radica 

principalmente en la metodología empleada para definir, comprender y 

tabular (medir) esos mismos postulados, lo que ha marcado importantes 

diferencias evolutivas (etapas). 
 

 

7 Galtung define tres tipos de violencia en dicho triángulo: Cultural, 

Estructural y Directa. 
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Después de estudiar someramente los diversos períodos históricos de los 

Estudios Académicos sobre la Paz, se pueden clasificar grosso modo tres 

grandes tendencias metodológicas que llamaremos: “Corriente Social”, 

“Hecho Social” y “Gestión de Proyectos de Paz o Peacebuilding”.  

 

En “Les Règles de la Méthode Sociologique” (1895), Émile Durkheim define 

al “hecho social” como: 
 

“Voilà donc un ordre de faits qui présentent des caractères très 

spéciaux : ils consistent en des manières d'agir, de penser et de 

sentir, extérieures à l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de 

coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui”. (Durkheim, 2001: 19). 

 

Según Durkheim, la moneda, los contratos, los acuerdos comerciales, las 

empresas, son realidades institucionales que superan con mucho a la simple 

suma de los individuos que participan en ellos. Por ende, dichos avances se 

pueden estudiar en sí mismos, como si de un “objeto” se tratara, porque son 

un “sistema”, una “estructura”, un “hecho social” en tanto su existencia no 

depende de ningún individuo específico que participe en dicho sistema. En 

síntesis: un sistema social es una realidad estructurada funcionalmente, más 

allá de sus componentes o miembros individuales. Así, el nivel de “paz” 

alcanzado sería un subproducto o subsistema de dicho sistema 

socioeconómico imperante, en tanto dicho sistema sea más o menos útil, 

eficiente e inclusivo de cara a su propia población. 
 

Ahora bien, hay un refinamiento conceptual en esta misma obra, cuando 

Durkheim (1895) diferencia el “hecho social” -siempre vinculado a 

instituciones y entes debidamente organizados (orgánicos), con un cierto 

poder coactivo sobre los individuos-; de la “corriente social”, entendida como 

todos esos objetos de conocimiento sociológico que son coercitivos, porque 

se reconoce tienen fuerte ascendencia sobre los individuos y su 

comportamiento, más allá de que no respondan a sistemas u organizaciones 

concretas que puedan ejercer violencia para obligar a los miembros a hacer 

algo (de forma coactiva). Por ejemplo, las corrientes de opinión pública 

suelen forzar a buena parte de los ciudadanos (coercitivamente) a alinearse 
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culturalmente con los grupos con los que interactúan, pese a que no existen 

mecanismos “coactivos” institucionalizados que les fuercen a dicho 

alineamiento (leyes, normas, regulaciones, etc.). 

• La paz como una “corriente social”, como un valor común a toda 
sociedad civilizada, fuertemente instaurado en la conciencia colectiva, 

que influye (tendencia cultural) o incluso, coerciona. 
 

• La paz como “hecho social”, como institución que cuenta con una sólida 

maquinaria normativa y punitiva que coacta al individuo: obligándole a  

• mantener comportamientos pacíficos mediante leyes, normas, derechos, 

deberes, rol del Estado como garante de la paz interna y de los  

• Organismos Multilaterales como garantes de la paz internacional, etc. 

 

 
Cuadro 2 Evolución de los Estudios sobre la Paz. Marco Referencial 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Simplificando, hemos esquematizado el marco académico-conceptual de la 

paz en el Cuadro 2. 

Por lo tanto, partiremos de tres Paradigmas metodológicamente hablando: 
  

• La paz como “proyecto y proceso social” diseñable, controlable y 

gestionable, también llamado Peacebuilding. Este enfoque está 

Criterio 1) Corrie
nte 
Social 
≡ 
Coerci
ón 

2) Hecho 
Social ≡ 
Coacción 

3) Management de 
Proyectos de Paz o 
Peacebuilding ≡ 
Conveniencia 

Valores, 
objetivos 

Absolutos 
(ideas) 

Relativos 
(hechos %) 

Teleológicos (pronósticos) 

Enfoque Deductivismo
, Teoría, 
Explicación 

Inductivismo, 
Diagnóstico, 
Correlación 

Hipotético-deductivo: 
Pronóstico 

Metodología Nomológico 
deductivo 

Estadística 
descriptiva e 
inferencial 
(diagnosis) 

Simuladores, modelos de 
previsión, planificación, 
gestión 
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plenamente imbricado en la Teoría de la Conveniencia que defiende la 

Economía de Mercado y la Democracia Liberal como el marco 

institucional adecuado para instaurar sociedades transaccionales que 

ayudan a los individuos a actuar proactivamente por convicción propia 

(respecto a la mutua conveniencia de los acuerdos y equilibrios 

transados). 

 

A continuación, haremos una breve síntesis del proceso evolutivo de los 

Estudios Académicos sobre la Paz, distinguiendo tres claras etapas, en 

función del Paradigma que predominó en cada período: 
 

• De Platón a Hume: 380 aC – 1789 dC (2,169 años). 
 

• De Kant a la Postguerra: 1795-1962 (167 años) 
 

• De la década de 1960´s hasta nuestros días (55 años). 
 
 
Dentro de cada una de estas etapas históricas glosaremos los principales 

aportes en materia de Estudios Académicos sobre la Paz, destacando las 

distintas escuelas y autores que se han registrado en cada etapa o período, 

para verificar que cumplen con nuestra clasificación general (ver Cuadro 2), 

de obrar por coerción, coacción o conveniencia, según el estudio académico 

se centre en aspectos referentes a una “corriente social” (ideas), un “hecho 
social” (realidad empírica), o una gestión de proyectos de paz concretos 

(Peacebuilding). 
 

Finalmente, llegaremos a una conclusión sobre el futuro del paradigma 

aplicable a los Estudios Académicos sobre la Paz en el Siglo XXI, 

enunciando un “Modelo de Paz-Emprendedora” bivariable, capaz de 

contrastar el fenómeno de la paz empíricamente, aplicando lógica-

matemática a la medición de las relaciones entre variables socioeconómicas 

y culturales, con el fin de poder deducir más estrictamente, los alcances de 

indicadores de diagnóstico, diseño y seguimiento aplicables a los Proyectos 

de Paz concretos (Peacebuilding).  

 

La Epistemología o Teoría del Pensamiento Científico empieza formalmente 

con la diferenciación platónica entre doxa (mera opinión basada en 
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impresiones) y episteme (saber refrendado por la lógica y la razón que 

superan a la propia experiencia). El Menón es uno de los diálogos socráticos 

que Platón refiere casi exclusivamente a la educación y la capacidad de 

enseñar la virtud, dándonos ejemplos de geometría, administración del hogar 

(oikonomos o economía), etc. Pero sorprendentemente, no hace referencia 

alguna al concepto de la “paz” como materia de enseñanza o estudio. 
Posteriormente, en el Teeto, Platón define todo saber cómo una creencia 

verdadera justificada, de forma que su definición de verdad, es lo que hoy 

denominaríamos como “constructo social”8. Finalmente es en La República 

donde Platón realmente se refiere a la paz como el producto de un orden 

social justo y estable, basado en la sabiduría y la razón (Platón, 2000: 385). 

 

Platón, de familia aristocrática, no creía en el igualitarismo de la democracia 

griega y propugnó un Estado eficiente, basado en la virtud y el saber, donde 

el “filósofo rey” fuera el que gobernara la Polis. Producto de dicha 

superioridad tecnocrática (filosófica según Platón) se alcanza lo que hoy 

definiríamos como la gobernabilidad (estabilidad sociopolítica garantizada 

por el gobierno) y la gobernanza (eficiencia de la gestión de los proyectos 

públicos). Siendo ambos aspectos, los que permiten a la población vivir de 

forma estable y próspera, con justicia y paz. Esta idealización platónica del 

“know-how” de la casta gobernante, se mantiene en muchos argumentos y 

contraargumentos sociopolíticos aún hoy. Sócrates, el maestro de Platón, 

fue un gran defensor de la paz, pero incurría en un optimismo 

antropocéntrico (“Nadie hace mal a sabiendas”) porque consideraba el 

conflicto como mero fruto de la ignorancia o la torpeza de los ciudadanos 

(Plutarco, 1996). Además, la educación socrática se basó en la mayéutica 

como método de conocimiento introspectivo, lo que la alejaba 

 

8 El concepto de “constructo social” es fundamental en la Sociología del 

Conocimiento y tuvo su origen en la obra del sociólogo alemán Max Scheler 

denominada Problemas de Sociología del Conocimiento (1924), pero fue 

relanzado con éxito en una conocida obra de los sociólogos Peter Berger y 

Thomas Luckmann titulada The Social Construction of Reality: A Treatise in 

the Sociology of Knowledge (1967). 
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considerablemente del enfoque epistemológico (cientifista) que aquí 

investigamos, que es siempre sistémico, institucional, social… 
 

Aristóteles corrigió el idealismo platónico y planteó que el conocimiento es 

una mera generalización y sistematización de la experiencia, definiendo tres 

tipos de cono cimiento: la experiencia, la ciencia y la inteligencia. Para 

Aristóteles la ciencia es una metodología, un sistema de conocimiento que 

identifica la facultad que per-mite ejecutar cierta actividad, sometiéndola 

siempre al uso eficiente de la razón. De cada “objeto” de conocimiento, de 

cada fenómeno, hay que recabar datos (¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?), porque 

toda actividad cognitiva deriva de una actividad (o proceso) real (empírico) a 

la que suele volver reforzándola conceptual-mente, al modelizarla o 

sistematizarla. 
 

En La Política, Libro Cuarto, Capítulo XIII que trata “De la igualdad y de la 

diferencia entre los ciudadanos en la ciudad perfecta”, Aristóteles afirma que 

guerra y paz son como las dos caras de la realidad, en tanto toda realidad 

es, en mayor o menor medida, evolutiva, cambiante y, por ende, conflictiva, 

siendo lo óptimo, la búsqueda de la paz (Aristóteles, 1980: 134). 

 
Durante el Imperio Romano, la denominada como “Pax Romana” no fue otra 

cosa que el predominio de un marco jurídico común para muchos y muy 

diversos países y culturas, conquistados y sometidos inicialmente, a un 

mercado global por la fuerza, pero con el pasar de los años, el sistema los 

integró exitosamente (colonización), garantizando a todos los pueblos 

anexionados, la prosperidad y estabilidad socioeconómicas. A diferencia de 

la definición griega de “polis”, la “civitas” romana es una ciudadanía 

amparada por un Estado que funciona de acuerdo a ley: el iuscivile, era el 

derecho positivo, producto de la ciudad; el iusgentium, era el derecho común 

a todos los pueblos (internacional); y el ius natural, era una suerte de 

filosofía de la justicia o valores supremos que amparan la misma. Con las 

invasiones bárbaras y la decadencia del Imperio, se perdió gran parte de 

esta paz garantizada legal e institucionalmente, mediante el uso estatal de la 

violencia legítima (la palabra “imperium” etimológicamente se vincula al 

poder de mando y castigo de uso militar). 
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Marco Tulio Cicerón fue el más destacado autor romano en teorizar sobre la 

Guerra Justa en su De officiis (Sobre los oficios, 44 a.C.), Libro 1, secciones 

1.11.33-1.13.41. Su pragmática y empirista visión de la guerra, coincide con 

su definición de la paz como “hecho social”. Así en De Officcis, afirma que es 

la acción (actos) donde reside la virtud y no en el conocimiento. Su enfoque 

es muy cercano al de la posterior paz liberal de los empíricos y pragmáticos, 

y se basa en una radical visión de la facultad y actividad pacífica aristotélica. 

Lo que distancia a Cicerón de los empíricos, liberales y pragmáticos que 

surgirán entre la Edad Moderna y Contemporánea, será su desprecio por la 

“utilidad” de lo actuado como criterio de bondad social. Según Cicerón, la 

utilidad se basa en el interés individual, que sólo es capaz de engendrar 

malicia colectiva. Lo honesto y lo justo son los únicos valores supremos que 

permiten a la sociedad alcanzar la paz a largo plazo. Por ello, Cicerón habla 

de integración del vencido, colonización civilizada que plantea siempre como 

guerras que buscan crear entornos internacionales seguros: 

 

 

“Y por esto hay que emprender guerras con el objeto de vivir en paz 

sin agravios; una vez obtenida la victoria, hay que preservar a los que 

en la guerra no fueron sanguinarios o inhumanos; como nuestros 

antepasados, que llegaron a otorgar la ciudadanía a tusculanos, 

ecuos, volscos, sabinos y hérnicos, mientras que asolaron por 

completo Cartago y Numancia; ojalá no lo hubieran hecho con 

Corinto, pero pienso que tuvieron alguna razón para ello, sobre todo 

su ventajosa posición, para evitar que más adelante el emplazamiento 

mismo pudiera animarlos a hacer una guerra. En mi opinión, siempre 

hay que tender a la paz, con tal que sea libre de asechanzas”. 

(Cicerón, 2001:15). 

 

Contemporáneo con la obra de Cicerón, el cristianismo primigenio defendió 

la paz social a través del amor a Dios y al prójimo, con una total entrega a 

sus semejantes y desapego por el mundo material. Sin lugar a dudas, 

podemos afirmar que la doctrina cristiana era profundamente “contracultural” 
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para su época, incluso en algunos aspectos, para la nuestra en el plano de 

la modelización económica clásica. 
 

Mucho se ha escrito respecto a que Cristo debió pertenecer a los Esenios, 

grupo que lideró en su día su primo San Juan Bautista (Bordeaux, 2011). 

Dicha “secta” (según catalogación de las autoridades religiosas y políticas de 

la región, es decir, fariseos y romanos), basaba todo su discurso en el amor, 

la no violencia y la paz. 
 

Cristo fue sin duda, un pacifista radical que saludaba a sus discípulos 

diciendo “Mi paz os dejo, mi paz os doy” (Juan14: 27), predicaba el amor 

incluso para aquellos que te desprecian o agreden; además de practicar una 

caridad cercana al total desinterés económico9. 

 
Este comportamiento, se refuerza en las primeras comunidades cristianas 

con Paulo de Tarso (San Pablo) que predicaba un “Dios del amor”10 y una 

renuncia a los placeres terrenales (pecados de pensamiento, palabra, obra, 

omisión, gula, etc.), muy cercana conceptualmente, a las doctrinas estoicas 

tan en boga entre los romanos cultos de aquella época. Especialmente, en el 

caso de San Pablo hay que destacar la obra de su paisano, el sabio 

Antípatro de Tarso (130 a.C.), que defendía la existencia divina como 

incorruptible, perfecta y benévola con la humanidad, concluyendo que el ser 

humano incurre en el pecado por responsabilidad propia, por ausencia de 

virtud y eso es lo que deriva en la violencia, el conflicto y la ausencia de paz. 
 

 

9 Pero yo os digo: no resistáis al que es malo; antes bien, a cualquiera que te 

abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra” (Mateo 5:39). “Y al 

que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa” (Mateo 

5:40). El Antiguo Testamento tenía al Dios hebreo, el Dios del Pentateuco, 

guerrero y defensor de su pueblo elegido. El Nuevo Testamento en cambio, 

menciona 91 veces la palabra paz (más de 30 veces en los cuatro 

Evangelios, cerca de 43 veces en las Cartas de Pablo y 17 en los restantes 

escritos del Nuevo Testamento). 

10 Algunas referencias de San Pablo al “Dios del Amor”: Rm 15,33; 16,20; 1 

Cor 14,33; 2 Cor 13,11; Fil 4,9; 1Tes 5,23; 2Tes 3,16; Heb 13,20, etc. 
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Posteriormente la patrística repetiría, desde un punto de vista 

epistemológico, el ya clásico enfrentamiento entre 

idealistas/racionalistas/deductivistas/ platónicos y, por otro lado, los 

empiristas/inductivistas/aristotélicos. Así, San Agustín (2009) más en la línea 

con el idealismo platónico, teorizó sobre la paz interna (cuerpo/alma) y la paz 

externa (social), defendiendo que la paz natural, la perfecta, sólo se alcanza 

a través de Dios. Agustín de Hipona fue, además, el primer autor cristiano en 

intentar justificar plenamente el concepto de “Guerra Justa” en su “De verbis 

Dom” y más ampliamente en su “Ciudad de Dios” (Capítulos XII y XIII). 

Posteriormente, Santo Tomás de Aquino (2006), más aristotélico, se fija en 

la paz como producto de un proceso social en continuo conflicto, entre la 

virtud y los vicios; de forma que la paz es la superación de los vicios, que 

son la auténtica causa de todos los conflictos en la vida cotidiana11. 
 
La teoría tomista define a la actividad socioeconómica como la verdadera 

fuente que genera los conflictos colectivos (ausencia de paz). Santo Tomás 

incluso teoriza sobre los requisitos jurídicos internacionales que pueden 

justificar la Guerra Justa (limitando el caprichoso argumento de que pueda 

declararse la guerra libremente alegando espurios motivos de fe). En 

síntesis, para los tomistas la paz es una especie de proceso continuo de 

tensión por la coherencia, entre una sociedad a ratos entregada a la virtud y 

a ratos al vicio. 
 

El posterior enfoque metodológico tomista fue bastante ecléctico, 

combinando la herencia del pensamiento clásico griego, con los conceptos 

de Estado y justicia romanos, además de abundantes pasajes de La Biblia. 

Si bien el paradigma era difuso, la metodología historicista cualitativa y 

aristotélica, en tanto generalización teórica de la experiencia, permitió a los 

tomistas el convertirse en los más efectivos estudiosos de la paz como 

“hecho social” entre los Siglos XIII al XVII. Marsilio de Padua puede 

considerarse el tomista más típico en materia de estudios sobre la paz. En 

 

11 Suma Teológica, Parte II, Cuestión 29, Sobre la Paz, Artículo I, 

específicamente la Objeción III y el Respondo a la Objeción III. Véase: 

AQUINO, Sto. Tomás de, 2006. 
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su obra Defensor Pacis (1324), hace una apretada síntesis de De Officcis de 

Cicerón mezclada con pasajes bíblicos e históricos medievales, para 

defender la autoridad del Emperador sobre el Papa en materias civiles o 

terrena-les, propugnando una división de poderes terrenales y celestiales 

(Marsilio de Padua, 1989) favorable al laicismo. 
 

El enfrentamiento Iglesia-Estado medieval se fue ganando, según se le 

recordaba al Vaticano que “su Reino no era de este mundo” y que debía 

honrar sus “votos de pobreza”. Un Estado Vaticano pobre y ajeno a los 

asuntos terrenales, daría paso a la conformación de nuevos Estados 

europeos debidamente desacralizados o laicos. La prédica antieconómica y 

desinteresada de Jesús fue recogida durante las Cruzadas por Giovanni di 

Pietro Bernardone, más conocido por San Francisco de Asís. Pese a liderar 

una Orden Mendicante que funcionó cual movimiento contra cultural 

respecto a las prácticas vaticanas de saqueo y pillaje instauradas en las 

Cruzadas, Bernardone fue canonizado en tiempo récord (falleció en 1226 y 

fue canonizado en 1228). Obviamente, la prédica de la pobreza como virtud 

resultaba útil socialmente para apaciguar a una población medieval 

mayoritariamente pobre. Por aquel entonces, la Iglesia Católica creó sus 

propias instituciones y fueros12 y mantuvo posturas institucionales teóricas 

ambivalentes respecto a su propia doctrina, en muchos ámbitos, incluso el 

epistemológico13. 
 

12 Si bien desde los orígenes de la Edad Media (Siglo V) el Papa Gelasio I 

dividió la esfera de lo humano y lo divino, mediante la “doctrina de las dos 

espadas” (Sabine, 1982: 151), lo cierto es que dicha doctrina se aplicó a 

manera de embudo clerical: los sacerdotes tenían su propia ley (Derecho 

Canónico), fueros, economía, etc., que debían ser respetados por los Reyes 

en sus respectivas demarcaciones. En cambio, la Iglesia, con la excusa de 

que buena parte de las acciones humanas (materiales e intelectuales) se 

pueden achacar al ámbito espiritual, mantuvo una actitud de “metomentodo” 

incluso en aspectos tan ajenos como la astronomía, la botánica, la medicina, 

etc. 

13 Por ejemplo, por aquellos años, se santificaron consecutivamente al 

aristotélico Tomás de Aquino (Doctor Angélico) y a San Buenaventura 
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El fin del enfoque teológico y moralista sobre la paz, sobrevino en el 

Renacimiento, de la mano de las Ciencias Sociales. 

 

El Príncipe de Maquiavelo (1513) es el origen de las Ciencias Políticas y 

dedica gran parte de la obra, al “arte de la guerra”, llegando al extremo de 

teorizar que los tiempos de paz, deben emplearse para prepararse para la 

guerra: 

 

“3. Debe, por tanto, no alejar nunca el pensamiento del ejercicio de la 

guerra, y en la paz se debe ejercitar más que en la guerra; esto puede 

hacerlo de dos maneras: una con acciones y la otra con 

pensamientos”. (Maquiavelo, N. 1983: 94). 
 

La visión de Maquiavelo relega por completo la moral cristiana tradicional y 

valida únicamente la razón de estado (el interés común), como el único 

criterio aplicable para evaluar la bondad de la gestión de un Príncipe (gestión 

político-gubernamental). 

 

El último estertor del enfoque filosófico-moral de la paz lo dio la 

epistemología racionalista, con Descartes, Spinoza y Leibniz que tuvieron 

que enfrentar, la desintegración de todo el aparato idealista, y el posterior 

triunfo del empirismo. 
 

A finales del Renacimiento, entre el Quattrocento y el Cinquecento, los 

descubrimientos geográficos (América), unidos a los avances científicos en 

Astronomía, Física, Química, Botánica, Biología y Medicina, propiciaron el 

 

(Doctor Seráfico), este último, idealista platónico (seguidor de las doctrinas 

teológicas de San Agustín). Posteriormente, Duns Scoto (Doctor Sutil), 

siendo franciscano, realizó una síntesis parcial de la epistemología de 

ambas corrientes, de forma que, pese a declararse seguidor del platonismo 

agustiniano como era tradición filosófica entre los franciscanos, incorporó el 

aristotelismo de Santo Tomás de Aquino con tal intensidad en su obra, que 

aún hoy, es declarado por muchos estudiosos como autor tomista. 

 



72 
 

 

surgimiento del Empirismo, una Escuela basada en una fenomenología de 

los hechos realmente observados, abandonándose casi por completo el 

idealismo platónico, el Deductivismo y sus derivados principistas, fueran 

estos míticos, teológicos o morales14. 

 

En 1651, el Leviathan de Hobbes se convierte en el más completo alegato 

de justificación del monopolio de la violencia por parte del Estado, 

reforzando los argumentos absolutistas del ejercicio del poder (platónicos, 

ciceronianos y maquiavélicos) como garantía de la paz. No obstante, 

Hobbes destaca que el poder del Soberano no viene de Dios, sino del propio 

pueblo que lo cede mediante un pacto institucional (o contrato social15). 
 
El paradigma de ser humano que acuña Hobbes, es un sujeto 

ontológicamente egoísta, hedonista, en constante búsqueda de la felicidad a 

través del placer obtenido del consumo de bienes escasos en un planeta 

finito. De ahí que el estado natural de los seres humanos sea el conflicto 

(“Homo homini lupus”), y el progreso humano sólo se alcance cuando el 
Estado consagra (con el uso coactivo del monopolio de la fuerza legítima), 

un marco referencial (normas reguladoras) del comportamiento común16. 

 
 

14 En el empirismo originario primaba la experiencia empírica como fuente de 

un conocimiento inductivo, dejándole a la razón, un mero rol de comparsa de 

la realidad observada. Bacon, Hobbes, Berkley o Hume, destacan como los 

grandes representantes de la epistemología de la Escuela Empirista. 

15 Este enfoque dará pie al desarrollo de la teoría del Contrato Social, 

primero con Locke y después con Rousseau. 

 
16 Muy posteriormente, en 1901, Maurice Maeterlinck en “La vida de las 

abejas” destaca que más que la abeja reina o un zángano o abeja en 

particular, es el “espíritu de la colmena” (léase marco regulador del aparato 

estatal), lo que garantiza el interés general en un esquema conductual 

individualista y egoísta. La forma de organizar institucionalmente la 

sociedad, sustituye a la obsesión por los valores individuales (Maeterlinck, 

1985). 
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Frente al alegato de “paz” proabsolutista del empirismo de Hobbes, surgió 

poco después, la teoría liberal-individualista-empirista de Locke, que 

describe a los “sujetos” como seres racionales, que reflexionan y optan 

siempre, por la salida socialmente más responsable y eficiente. Locke 

considera que la cesión de los derechos individuales al Estado se realiza de 

forma sistemática y continua, dialogada y democrática, en un contexto de 

Ley Natural que consagra el derecho de todos y cada uno de los 

ciudadanos, a pensar, vivir y prosperar en libertad. 
 

“Y para que los hombres se repriman a la hora de invadir los derechos 

de los demás, eviten los daños mutuos y se observe la ley natural, 

cuyo deseo es la paz y la preservación de la humanidad, en este 

estado ha sido puesta a disposición de todos los hombres la ejecución 

de la ley de la naturaleza, por la cual, cualquiera tiene el derecho a 

castigar a los transgresores en un grado tal que impida su violación” 

(Locke, 1991: 7). 

 

La visión de la sociedad liberal lockiana es muy cercana al actual concepto 

de Derechos Humanos ya que, para Locke, el individuo es propietario de su 

propia persona, de sus capacidades y de los frutos de su trabajo. Todo lo 

que obtiene, lo logra con su propio esfuerzo, trabajando en libertad, con los 

únicos límites del marco regulatorio institucional que la sociedad en pleno, se 

ha autoimpuesto para garantizar el derecho a la vida, a la propiedad y a la 

prosperidad. El gran aporte de Locke se completa con una teoría 

gnoseológica del ser humano, la educación y la pedagogía (Pensamiento 

sobre la Educación, 1699). Locke defiende que todo individuo nace sin ideas 

ni conocimientos preconcebidos (en oposición a Descartes y los 

racionalistas), y que depende de la experiencia y el aprendizaje a lo largo de 

su vida, para crear su propio conocimiento, en concordancia con el 

conocimiento general o social imperante en la época y lugar en el cual le 

haya tocado vivir. Locke nos habla de la mente del niño como una “Cuadro 

rasa” (“tabula rasa”), en la que el Estado, la familia y la sociedad en pleno, 

podrán ayudarle a escribir, los adecuados contenidos de su libertad y 

realización personal, en correspondencia con las Leyes Naturales y la 

observancia al propio Estado liberal. Por ende, es del legado de Locke del 
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que se desprende el actual modelo que propone que la paz debe buscarse, 

construirse y enseñarse, en el marco de la Economía de Mercado del Estado 

Liberal Democrático. Como veremos más adelante, los Derechos Humanos 

son producto inequívoco de este concepto de Estado Liberal Democrático 

que busca instituir órdenes internos y externos (internacionales) más 

coherentes con la razón ejercida en libertad, en una sociedad pactista, 

contractual y competitiva, que potencia la innovación y la prosperidad 

(bienestar general). Obviamente, tanto el “Modelo de Desarrollo Equilibrado” 

(que buscaba el desarrollo mediante la inclusión social) como el actual 

“Modelo de Desarrollo Sostenible” (que es el Modelo de Desarrollo 

Equilibrado más la minimización del impacto ambiental), derivan del 

primigenio concepto liberal de la paz lockiana, fundamentado en el 

comportamiento racional de ciudadanos libres y comprometidos que obran, 

tanto para su propia conveniencia, como para la de la colectividad.  

David Hume fue el último empirista y su epistemología cuestionó la 

incapacidad de generalización del propio sistema de experiencia empírica17. 

Pero su Teoría de la Paz intuyó la necesidad de un orden internacional 

basado en el comercio común y la prosperidad de todas las naciones. 

Poniendo como ejemplo el propio progreso británico (“The History of 

England”, 1762), Hume demuestra que el liberalismo económico, combinado 

con un adecuado marco institucional democrático, produce avances 

inobjetables en materia de bienestar colectivo; llegando a insinuar la 

necesidad de una posible cesión de soberanías nacionales a organismos 

multinacionales capaces de articular políticas pacíficas basadas en el 

comercio y la prosperidad comunes para todo el género humano. Según 

Hume, mientras más avanzadas son las civilizaciones, más se extiende una 

especie de sentimiento natural de benevolencia hacia todos los miembros de 

la especie humana y un sincero deseo de, que todas las culturas se articulen 

civilizatoriamente en un mismo marco (occidental) que garantice libertad y 

bienestar a escala global (Hume, 1991: 61-64, 102-103). 
 

17 Según Hume no se podía desprender generalización alguna ni de la 

observación directa ni de la indirecta. Véase: “A Treatise of Human Nature”, 

1739; “An Enquiry Concerning Human Understanding”, 1748. 
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Cuadro 3 Epistemología de la Paz: 1. De Platón a Hume 

Al dudar sobre la validez del propio empirismo del que formaba parte, Hume 

sentó las bases de una nueva metodología basada en planes y programas 

concretos, aplicados a la paz, prescindiendo por completo del debate teórico 

(idealistas-racionalistas vs. empiristas-pragmatistas).  

 

 

 

 

Fecha Corriente Social Hecho Social 
Planificación 

/Previsión 

380 a. C. Platón: 
República. Rey 

filósofo = 
sabiduría = paz 

  
  

349 a. C. 

  
  

  
Aristóteles: La Política, Facultad > 

Actividad   

44 a. C. 

  

Cicerón: De 
Officcis. Acción > 
Conocto. Justicia 
social > Utilidad 

individual 

  

  
  

  

426 

San Agustín: La 
Ciudad de Dios, 
De Verbis Dom: 

Guerra Justa 
  

  

1265 

  

Santo Tomás de Aquino: Summa 
Teológica. Vicios y disensiones vs. 
Virtudes y Paz + 3 Causas Guerra 

Justa   

1324 

      

  

Marsilio de Padua: 
Defensor Paccis. 

Emperador > Papa. 
Laicismo   

1513 
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Maquiavelo: El Príncipe. 
Nacimiento de la Ciencia 
Política. Razón de Estado   

      

1649 

Descartes: 
Racionalismo. 
Las Pasiones 

del Alma: 
Virtudes y Paz 

Interior 
  
  

1651 
  

Thomas Hobbes: Empirismo. 
Leviathán. Estado = monopolio. 

Violencia = Paz (homo hominilupus)   

1689 

  

Locke. Empirismo. Tratado 
sobre el Gob. Civil + Ensayo 

entendimiento humano. 
Ciudadanos inteligentes, 

virtuosos, libres   

1739 

  
  
  

  
Hume. Empirismo. 

Conocimiento empírico nunca 
podrá ser absoluto. Solo 

constata tendencias. La paz 
intl. Exige orden global 

  

1776     

    

Adam Smith: Riqueza de las 
Naciones. Nacimiento de la 

Economía   

1789 
  
  

Declaración de los 
Derechos del 
Hombre y el 
Ciudadano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además, Hume insinuó la necesidad de un orden multinacional garante de la 

paz internacional. De ahí que, en la siguiente etapa, Immanuel Kant intentara 

resolver las dudas epistemológicas de Hume mediante su “lógica 

trascendental” y al mismo tiempo, elaborara un primer plan o programa 

(eminentemente práctico e institucional), para la paz mundial. 
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Desde un punto de vista epistemológico, la evolución del concepto de paz en 

esta larga etapa de cerca de 2.200 años pasa por el abandono de las 

creencias teológico-míticas, para centrar el debate académico en torno a dos 

ejes principales: idealismo/deductivismo (Platón, Escuela Racionalista, 

Dialéctica Hegeliana) y el empirismo/inductivismo (Aristóteles/Escuela 

Empirista/ Pragmatismo). 

Como se puede observar en el Cuadro 3, metodológicamente hablando, con 

el paso del tiempo, las Escuelas y autores irán trasladándose desde el 

concepto de paz como “corriente social” idealista y moralista, al estudio de la 

paz como “hecho social” empirista y cuantitativista-historicista. Pese a que 

todos los trabajos académicos tienen en mayor o menor proporción, tanto de 

idealismo como de empirismo, como se puede constatar por la ubicación de 

las barras de contenido (que incluyen los principales autores y obras clave), 

es obvio que, evolutivamente hablando, se constata ese abandono del 

enfoque de “corriente social” para centrarse en la paz como “hecho social”. 
 

En esta traslación metodológica de los Estudios Académicos sobre la Paz, 

de “corriente social” a “hecho social” destacan tres hitos históricos 

especialmente importantes: el nacimiento de la Ciencia Política (Maquiavelo, 

1513), el de la Ciencia Económica (A. Smith, 1776), y la “Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano” (Rev. Francesa, 1789) que 

plantearán, derechos objetivables, median te  el  enunciado  de  objetivos  

(metas)  y  acciones  concretas,  presupuestables, calendarizables y 

medibles, sentando los primeros cimientos de nuestra actual etapa de 

Peacebuilding. 

 

 

Immanuel Kant realizó grandes aportes epistemológicos durante la 

Ilustración y, al mismo tiempo, teorizó sobre cómo alcanzar la paz 

internacional. De ahí que su obra marque un punto de inflexión al analizar 

epistemológica y metodológicamente los Estudios sobre la Paz. 
 

Kant supo defender los avances científico-tecnológicos ilustrados, tanto 

desde el punto de vista deductivo (lógico-matemático) como inductivo 

(ciencias naturales, experimentales y sociales). En la “Crítica de la Razón 
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Pura” (1781), definió la “lógica trascendental” como dos aspectos 
complementarios del mismo proceso intelectual: 

 
“By the term “knowledge a priori,” therefore, we shall in the sequel 

understand, not such as is independent of this or that kind of 

experience, but such as is absolutely so of all experience. Opposed to 

this is empirical knowledge, or that which is possible only a posteriori, 

that is, through experience.” (Kant, 2013: 28). 

 

Kant diferenció el juicio analítico del sintético, demostrándonos como el 

método de razonamiento científico genera a partir de la experiencia, 

conocimientos que nos permiten dar el salto a generalizaciones. En su 

“Crítica de la Razón Práctica” (1788) insiste en que, es el deseo lo que 

define el objeto en el sentido empírico en la mente de todo sujeto y, por 

ende, más que verdades absolutas, los principios de razón práctica 

funcionan como “máximas” (o postulados), es decir, verdades relativas 

siempre vinculadas al consenso social en torno a la forma en que se 

representa y/o desea dicho objeto de estudio empírico (Kant, 2002: 33).  En 

resumen: Kant es un pionero del actual esquema analítico denominado 

como “hipotético – deductivo” refrendado por la experiencia.  

 
Los conocimientos científicos combinan conocimientos a priori y a posteriori 

según Kant. La “lógica trascendental” de Kant dio vía libre a nuevos 
enfoques que reforzaron el empirismo, como las posteriores Escuelas del 

Positivismo Clásico o Neopositivismo (Comte, March). El filósofo de 

Königsberg fue además el autor de un valioso y sucinto ensayo: “Zum 
ewigenFrieden. EinphilosophischerEntwurf” (1795) traducido como Para la 

Paz Perpetua. Un diseño filosófico. En él, Kant planteó un plan (para 

garantizar la paz mundial), basado en un tratado internacional global que 

limitaba el uso de la violencia entre países. Muchos de los principios que 

incluyó en ese nuevo orden internacional se incorporaron efectivamente a la 

muy posterior Liga o Unión de Naciones (con sede en Ginebra, Suiza); y a la 

actual Naciones Unidas (con sede en Nueva York, EUA). Por ejemplo, el 

principio de no injerencia entre países fue un aporte kantiano que recogieron 

tanto la Sociedad de Naciones, como las Naciones Unidas. En su ensayo 
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sobre la Paz Perpetua, Kant hace un comentario especialmente visionario y 

significativo: 
 

“Si es un deber, y al mismo tiempo una esperanza, el que 

contribuyamos todos a realizar un estado de derecho público universal, 

aunque sólo sea en aproximación progresiva, la idea de la «paz 

perpetua», que se deduce de los hasta hoy falsamente llamados 

tratados de paz –en realidad, armisticios–, no es una fantasía vana, 

sino un problema que hay que ir resolviendo poco a poco, 

acercándonos con la mayor rapidez al fin apetecido, ya que el 

movimiento del progreso ha de ser, en lo futuro, más rápido y eficaz 

que en el pasado”. (Kant, 2011: 27). 

 

Tardíamente, casi a destiempo, se produjo en esta misma etapa, el último 

estertor del idealismo filosófico de la mano de la dialéctica hegeliana, que 

interpretó la evolución humana como una permanente secuencia de 

conflictos que generan una acumulación de contradicciones que hacen 

insostenible el sistema socioeconómico imperante en cada etapa histórica, 

dando paso a cambios violentos, revolucionarios, que deben fundamentar 

siempre el surgimiento de un nuevo orden. 

 
Epistemológicamente, el hegelianismo nos habla de Tesis – Antítesis – 

Síntesis. Políticamente hablando, vidas y obras posteriores a Marx y Engels 

(“El Capital”, 1867); derivaron en teorías y movimientos revolucionarios a 
escala mundial, bajo la sombra de diversos autores y líderes violentistas 

como Lenin, Stalin, Trotsky, Mao, etc., que sembraron la semilla del 

totalitarismo comunista, legitimando la violencia social sobre la base de que 

cualquier situación “estructuralmente injusta” legitimaba el cambio violento 

(guerra internacional o revolución social nacional). Sorprendentemente, el 

concepto marxista de “paz” pasa por establecer una “dictadura del 
proletariado” donde el Gobierno de un partido único, decreta totalitaria-mente 

el fin de todos los conflictos posibles.18 

 

18 En la vida real, los sistemas comunistas fueron implementados y 

abandonados de forma sistemática en diversas partes del mundo, con una 
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En torno a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se produjeron los 

primeros esfuerzos de pacificación internacionales basados en el 

antimperialismo, la apertura comercial y el postcolonialismo. Así, la Escuela 

Contractualista defendería por aquel entonces que las sociedades que más 

contratos comerciales generaban, menos guerras o revoluciones tenían. Uno 

de los primeros autores contractualistas fue Norman Angell que en “The 

Great Illusion” (1912) defendía que “la interdependencia económica entre 

países industrializados, sería la mejor garantía de paz entre Estados” 

(Fergusson, 1999: 23). Por su parte, Schumpeter explicó que el Imperialismo 

era un rezago de tiempos pasados y no formaba parte del modelo capitalista 

moderno: 
 

“En Zur Soziologie der Imperialismen, Schumpeter basa su tesis sobre 

la radical oposición entre capitalismo e imperialismo justamente en la 

diferencia entre el liderazgo empresarial burgués y el de las élites de 

épocas pasadas, asumiendo una posición diametralmente opuesta a 

la de Hilferding, Lenin y Bucharin. De hecho, al imperialismo 

contemporáneo se le considera como «una forma de atavismo», el 

resultado de la permanencia de residuos socia-les y culturales de 

épocas precapitalistas; en particular, de la permanencia de las 

actitudes voraces de las aristocracias guerreras y de las 

características del Estado monárquico absolutista”. (Martinelli, 1985: 

49). 

 

 

duración no mayor a siete décadas: modelo leninista-estalinista de la URSS 

(1922-1991), modelo maoísta de la República Popular China (1949-1978), 

modelo comunista vietnamita (1975-1986), régimen del terror de los Jemeres 

Rojos en Camboya (1975-1979), etc. En este sentido, la Escuela 

Contractualista viene a engrosar las filas de los estudios basados en 

enfoque del “Hecho Social” como se constata en la columna central del 

Cuadro 4. 
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En el período de Entreguerras, empezó, además, la Economía de Paz19, con 

una breve pero importante obra de John Maynard Keynes: “Las 

Consecuencias Económicas de la Paz” (1920). El padre de la 
macroeconomía participó como funcionario británico en la Conferencia de 

Paz de 1919, renunciando a ella por estar en desacuerdo con la abultada 

deuda de guerra que se le impuso en el Tratado de Versalles a Alemania, al 

final de la Primera Guerra Mundial. Según Keynes, las condiciones del 

Tratado condenaban a Alemania a la pobreza extrema y eran imposibles de 

cumplir, lo que derivaría tarde o temprano, en otra conflagración bélica. 

Sorprende la ausencia casi total de modelización, y las fuertes carencias 

metodológicas de un escrito que, simplemente, se limita a ser una crónica de 

la Cumbre de Viena, incluidas las diversas posturas de cada país partícipe. 

En el “Capítulo VII. Los Remedios” Keynes define las medidas a implementar 

para indemnizar a los aliados a través de un programa de desarrollo 

concertado con Alemania. Lamentablemente, nadie lo oyó entonces, y 

Alemania cayó en el fanatismo nazi que derivó en la Segunda Guerra 

Mundial, como había pronosticado el padre de la macroeconomía. 

Obsérvese que al igual que Kant, también Keynes optó por un programa o 

plan de pacificación eminentemente práctico. Los legados de Kant, Keynes y 

Dewey en materia de paz, nos llaman a adoptar medidas concretas, tanto a 

través de planes debidamente implementados, en el ámbito institucional, 

legal y político, como en el educativo-pedagógico, capaz de 

fomentar/instaurar y garantizar la paz. Los autores de este período, 

concluyen que la paz se construye socialmente, se enseña y diseña, 

implementa y gana, día a día, mediante programas, planes y proyectos de 

paz concretos. Veamos a continuación, el enfoque Pragmatista con John 

Dewey a la cabeza, precursores de la Enseñanza de la Paz y, por ende, de 

la actual “Cultura de Paz”. 
 

 

19 Después del aporte de Keynes, fueron muchos los que profundizaron en lo 

que hoy se denomina Economía de Paz, destacando autores de la talla de 

John Keneth Arrow (1995), Kenneth Boulding (1945) o Jean Tinbergen 

(1994). 
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Cuadro 4 Epistemología de la Paz. 2. De Kant a la CEE 

 

 
 

Fecha Corriente Social Hecho Social Planificación / 
Previsión 

1795 
  

Kant: La Paz 
Perpetua 

1854     
 Positivismo clásico. A. Comte, 

John Stuart Mill 
 

1867 

  
Dialéctica 
Hegeliana. 

Marxismo. El 
Capital     

1895   Durkheim. Las Reglas del 
Método Sociológico. Nacimiento 

de la Sociología Académica 

 

1910    
  Bertrand Russell y A. 

Whitehead. Principle 
Mathematica 

 

1912    

  
Norman Angell. The Great 

Illusion  

1919     

Sociedad de 
Naciones o Liga de 

Naciones, Sede 
Ginebra 

  

Joseph A. 
Schumpeter. 

Sociología del 
Imperialismo 

Keynes: 
Consecuencias 

Económicas de la 
Paz 

1934     

  

  
Popper: La lógica de 

la investigación 
científica 

  

1939     

  
Pragmatismo. Dewey. Freedom and 

Culture. Rcs. Tecnológicas únicamente = 
destrucción de la cultura como identidad 

colectiva 
  

1945 

  

    
Creación de 

Naciones Unidas 

      
1948       
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1949 
  

Popper. La Sociedad 
Abierta y sus 

enemigos   

1951 

  

Bertrand Russell. Nuevas 
Esperanzas en un mundo en 

transformación. Rezago 
espiritual frente al vertiginoso 

cambio tecnológico de nuestra 
sociedad actual  

1951 

    

CECA. Comunidad 
Europea del Carbón 

y el Acero 

1957 
      

    CEE de los 7. 
Tratado de Roma 

1959 

    

   

Bertrand Russell. Manifiesto 
Russell - Einstein. Presidente 

de la CDN. Campaña de 
Desarme Nuclear 

1962 

   

  

T. S. Khun: La 
estructura de 
revoluciones 

científicas   
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
  
 
 

La última escuela epistemológica de este período fue el Pragmatismo 

norteamericano (Sanders, Peirce, Dewey) que permitió a la Academia el 

desprenderse definitivamente de la importancia filosófica de las ideas 

primigenias, conceptos a priori o valores absolutos, para considerar que la 

utilidad de las hipótesis y teorías solamente se verifica en su capacidad 

teleológica o predictiva. Así, Charles Sanders Peirce decía que los únicos 

valores, ideas y conceptos válidos son aquellos que nos permiten 

obrar/influir sobre el objeto de estudio. Un argumento que fue posteriormente 

recogido y potenciado por académicos de las Ciencias Económicas como 

Milton Friedman, entre otros. 
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Por su parte John Dewey, el más grande educador norteamericano de todos 

los tiempos20, fue un pragmatista que supo sentar las bases de un país 

multicultural y multiétnico, de emprendedores e innovadores. En una de sus 

más tardías obras, Libertad y Cultura (1939), Dewey nos hace ver el peligro 

de la desintegración /fracturación social producto de una educación 

exclusivamente tecnocrática, en ausencia de valores cívicos: 
 

"La ciencia a través de sus consecuencias físicas y tecnológicas 

ahora está determinando las relaciones entre los seres humanos. Si 

es incapaz de desarrollar técnicas morales que también determinen 

estas relaciones, la división de la cultura moderna será tan profunda 

que no solo la democracia, sino todos los valores civilizados, estarán 

condenados. Una cultura que permite a la ciencia destruir los valores 

tradicionales pero que desconfía de su poder para crear otros 

nuevos, es una cultura que se está destruyendo a sí misma " 

(Dewey, 1939:81). 

 

Mientras tanto, en este mismo período histórico se estaba gestando una 

revolución exclusivamente epistemológica. Entre 1934 y 1962 las obras de 

Russell, Popper y Kuhn, terminaron de hundir el modelo explicativo 

metafísico, centrando el debate epistemológico en los procesos científicos 

de investigación y en la legitimación de los avances (conocimiento) 

científico- técnicos, prescindiendo del tema de la paz social o internacional 

casi por completo. Sólo dos epistemólogos de prestigio sí escribieron 

respecto a la paz, pero con nulo interés académico: Bertrand Russell y Karl 

Popper. De Sir Bertrand Russell fundador de la Filosofía Analítica y gran 

activista pacífico ya hemos hablado. Por su parte, Karl Popper enunció el 
 

20 La pedagogía de Dewey busca crear un ciudadano inteligente y proactivo. 

En “How we think” (1910) insiste en que hay que educar a los niños 

mediante una pedagogía basada en problemas, para entrenarlos con el fin 

de resolverlos en la vida real. Y en “Democracy and Education: an 

introduction to the philosophy of education” (1916) plantea que la educación 

tiene dos vertientes, la técnica y la ciudadana, debiéndose inculcar valores 

que garanticen la convivencia social (Dewey, 2004: 84, 159, 224). 
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famoso Principio de Falsabilidad en “La Lógica de la Investigación Científica” 

(1934), afirmando que lo único que puede demostrar la Ciencia de forma 

inequívoca es que un postulado científico es falso, nunca el que sea 

totalmente verdadero; de forma que nuestro conocimiento es siempre 

transitorio… A ambos autores les siguieron “La Estructura de las 

Revoluciones Científicas” de Thomas Kuhn (1962), que fue una especie de 

Sociología de la Ciencia. Todos estos aportes terminaron de enterrar los 

modelos idealistas, racionalistas, deductivos y metafísicos del pasado, 

entronando los actuales enfoques cientifistas y tecnicistas. 
 

Respecto a la paz, tanto Russell como Popper fueron fieles defensores de la 

definición de “paz liberal” heredada de Locke y Hume. En su obra Proposed 

Roads To Freedom (1918) en el “Capítulo VI. International Relations”, 

Russell describe en detalle lo que debería hacer la Liga de Naciones para 

garantizar la paz internacional, incluyendo un importante programa de 

desarme (obviamente, idea heredada de la sugerencia previa de David 

Hume). Nuevamente Russell aplica una metodología pragmática, de Gestión 

de Proyecto, al tema de la paz, al igual que hicieran anteriormente Kant y 

Keynes. Posteriormente, el holocausto de Hiroshima hizo que Russell 

emitiera el Manifiesto Russell-Einstein (1955) contra el armamento nuclear, y 

concluyó su vida como pacifista creando en 1963 (con 91 años) el Tribunal 

Russell-Sartre contra los Crímenes de Guerra, una iniciativa de la sociedad 

civil que enjuició y sentenció moralmente a muchos países, condenando a 

sus gobernantes por lesa humanidad: USA (por la Guerra de Vietnam y la 

invasión de Iraq), Chile (por la dictadura de Pinochet), etc. 
 

Por su parte Popper hizo una cerrada defensa del Estado Democrático 

Liberal frente a la amenaza del totalitarismo comunista internacional, tanto 

en La Sociedad Abierta y sus Enemigos (1945) como en La Miseria del 

Historicismo (1961). Pero sus alusiones a la paz strictu-sensu fueron 

colaterales: en La Sociedad Abierta… dos breves pasajes dedicados a la 

paz (Popper, 2010: 21,33) y en La Miseria… una única y pasajera mención 

(Popper, 2002: 136-137) 
 

Llegamos pues, a una suerte de divorcio definitivo entre la epistemología y el 

concepto de “paz”, de forma que, académicamente hablando, sólo procede 
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una metodología pragmática, basada en la Gestión de Proyectos de Paz 

(Management) cuando se aborda el estudio de ese complejo fenómeno 

socioeconómico. De ahí que surja con fuerza la actual etapa de predominio 

de los Estudios y Técnicas de Proyectos para la Paz o “Peacebuilding”. 

Parafraseando a Kuhn, se podría decir que actualmente: “Los estudiosos de 

la paz son los que diseñan y ejecutan programas para la paz”. 
 

En la postguerra, el mundo se sintió devastado por haber vivido dos grandes 

guerras mundiales en el Siglo XX y haber concluido la última, con sendas 

bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El 

uso generalizado de armas de destrucción masiva, que se inició con la 

guerra química a finales de la Primera Guerra Mundial, continuó con la 

guerra bacteriológica y concluyó con la terrorífica y cierta amenaza nuclear. 
 

La existencia de una ideología revolucionaria (marxismo) que promovía la 

expansión internacional por la fuerza (revolución armada), de un modelo 

alternativo de Economía Centralmente Planificada, terminaron de sentar las 

bases de la Guerra Fría, donde el enfrentamiento entre los dos grandes 

bloques (Comunista y Capitalista) se combinaba con una alocada carrera 

armamentista de ojivas nucleares (llegaron a casi 15.000 ojivas de las cuales 

sólo 10.000 estaban operativas). Los medios de comunicación comentaron 

por aquel entonces, que el arsenal nuclear podía destruir varias veces la faz 

de la tierra, cuando estudios recientes demuestran que, en el momento de 

máxima actividad, la capacidad real de destrucción atómica llegó a equivaler 

al 1/38 de la superficie planetaria (Kirk, 2017). 
 

Sin embargo, dicha alarmista actitud apocalíptica generó una conciencia 

pacifista planetaria que, en combinación con acciones concretas de los 

Organismos Internacionales (ONU), terminó favoreciendo un nuevo marco 

de diseño y gestión de Proyectos y Acciones de Paz concretos. 
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Cuadro 5 Operaciones de Mantenimiento de la Paz 1948-2018 

ACRÓNIMO NOMBRE COMIENZO FIN 

UNTSO United Nations Truce 

Supervision Organization 

Mayo 1948 Presente 

UNMOGIP United Nations Military 

Observer Group in India and 

Pakistan 

Enero 1949 Presente 

UNEF I First United Nations 

Emergency Force 

Noviembre 

1956 

Junio 1967 

UNOGIL United Nations Observation 

Group in Lebanon 

Junio 1958 Diciembre 

1958 

ONUC United Nations Operation in 

The Congo 

Julio 1960 Junio 1964 

UNSF United Nations Security Force 

in West New Guinea 

Octubre 

1962 

Abril 1963 

UNYOM United Nations Yemen 

Observation Mission 

Julio 1963 Septiembre 

1964 

UNFICYP United Nations Peacekeeping 

Force in Cyprus 

Marzo 1964 Presente 

DOMREP Mission of the Representative 

of the Secretary-General in 

the Dominican Republic  

Mayo 1965 Octubre 1966 

UNIPOM United Nations India-Pakistan 

Observation Mission 

Septiembre 

1965 

Marzo 1966 

UNEF II Second United Nations 

Emergency Force 

Octubre 

1973 

Julio 1979 

UNDOF United Nations 

Disengagement Observer 

Force 

Junio 1974 Presente 

UNIFIL United Nations Interim Force 

in Lebanon 

Marzo 1978 Presente 

UNGOMAP United Nations Good Offices 

Mission in Afghanistan and 

Mayo 1988 Marzo 1990 
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Pakistan 

UNIIMOG United Nations Iran-Iraq 

Military Observer Group 

Agosto 1988 Febrero1991 

UNAVEM I United Nations Angola 

Verification Mission I 

Enero 1989 Junio 1991 

UNTAG United Nations Transition 

Assistance Group 

Abril 1989 Marzo 1990 

ONUCA United Nations Observer 

Group in Central America 

Noviembre 

1989 

Enero 1992 

UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait 

Observation Mission 

Abril 1991 Octubre 2003 

MINURSO United Nations Mission for 

the Referendum in Western 

Sahara 

Abril 1991 Presente 

UNAVEM II United Nations Angola 

Verification Mission II 

Junio 1991 Febrero 1995 

ONUSAL United Nations Observer 

Mission in El Salvador 

Julio 1991 Abril 1995 

UNAMIC United Nations Advance 

Mission in Cambodia 

Octubre 

1911 

Marzo 1992 

UNPROFOR United Nations Protection 

Force 

Febrero 

1992 

Marzo 1995 

UNTAC United Nations Transitional 

Authority in Cambodia 

Marzo 1992 Septiembre 

1993 

UNOSOM I United Nations Operation in 

Somalia I 

Abril 1992 Marzo 1993 

ONUMOZ United Nations Operation in 

Mozambique 

Diciembre 

1992 

Diciembre 

1994 

UNOSOM II United Nations Operation in 

Somalia II 

Marzo 1993 Marzo 1995 

UNOMUR United Nations Observer 

Mission Uganda-Rwanda 

Junio 1993 Septiembre 

1994 

UNOMIG United Nations Observer Agosto 1993 Junio 2009 
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Mission in Georgia 

UNOMIL United Nations Observer 

Mission in Liberia 

Septiembre 

1993 

Septiembre 

1997 

UNMIH United Nations Mission in 

Haiti 

Septiembre 

1993 

Junio 1996 

UNAMIR United Nations Assistance 

Mission for Rwanda 

Octubre 

1993 

Marzo 1996 

UNASOG United Nations Aouzou Strip 

Observer Group 

Mayo 1994 Junio 1994 

UNMOT United Nations Mission of 

Observers in Tajkistan 

Diciembre 

1994 

Mayo 2000 

UNAVEM III United Nations Angola 

Verification Mission III 

Febrero 

1995 

Junio 1997 

UNCRO United Nations Confidence 

Restoration Operation in 

Croatia 

Mayo 1995 Enero 1996 

UNPREDEP United Nations Preventive 

Deployment Force 

Marzo 1996 Febrero 1999 

UNMIBH United Nations Mission in 

Bosnia and Herzegovina 

Diciembre 

1996 

Diciembre 

2002 

UNTAES United Nations Transitional 

Administration for Eastern 

Slavonia, Baranja and 

Western Sirmium  

Enero 1996 Enero 1998 

UNMOP United Nations Mission of 

Observers in Prevlaka 

Enero 1996 Diciembre 

2002 

UNSMIH United Nations Support 

Mission in Haiti 

Julio 1996 Julio 1997 

MINUGUA United Nations Verification 

Mission in Guatemala 

Enero 1997 Mayo 1997 

MONUA United Nations Observer 

Mission in Angola 

Junio 1997 Febrero 1999 

UNTMIH United Nations Transition Agosto 1997 Diciembre 
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Mission in Haiti 1997 

MIPONUH United Nations Civilian Police 

Mission in Haiti  

Diciembre 

1997 

Marzo 2000 

UNCPSG United Nations Civilian Police 

Support Group 

Enero 1998 Octubre 1998 

MINURCA United Nations Mission in the 

Central African Republic 

Abril 1998 Febrero 2000 

UNOMSIL United Nations Observer 

Mission in Sierra Leone 

Julio 1998 Octubre 1999 

UNMIK United Nations Interim 

Administration Mission in 

Kosovo 

Junio 1999 Presente 

UNAMSIL United Nations Mission in 

Sierra Leone 

Octubre 

1999 

Diciembre 

2005 

UNTAET United Nations Transitional 

Administration in East Timor 

Octubre 

1999 

Mayo 2002 

MONUC United Nations Organization 

Mission in the Democratic 

Republic of the Congo 

Noviembre 

1999 

Junio 2010 

UNMEE United Nations Mission in 

Ethiopia and Eritrea 

Julio 2000 Julio 2008 

UNMISET United Nations Mission of 

Support in East Timor 

Mayo 2002 Mayo 2005 

MINUCI United Nations Mission in 

Cote d’lvoire 

Mayo 2003 Abril 2004 

UNMIL United Nations Mission in 

Liberia 

Septiembre 

2003 

Marzo 2018 

UNOCI United Nations Operation in 

Cote d’lvoire 

Abril 2004 Mayo 2017 

MINUSTAH United Nations Stabilization 

Mission in Haiti 

Junio 2004 Octubre 2017 

ONUB United Nations Operation in 

Burundi 

Junio 2004 Diciembre 

2006 
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UNMIS United Nations Mission in the 

Sudan 

Marzo 2005 Julio 2011 

UNMIT United Nations Integrated 

Mission in Timor-Leste 

Agosto 2006 Diciembre 

2012 

UNAMID African Union- United Nations 

Hybrid Operation in Darfur 

Julio 2007 Presente 

MINURCAT United Nations Mission in the 

Central African Republic and 

Chad 

Septiembre 

2007 

Diciembre 

2010 

MONUSCO United Nations Organization 

Stabilization Mission in the 

Democratic Republic of the 

Congo  

Julio 2010 Presente 

UNISFA United Nations Organization 

Interim Security Force for 

Abyai 

Junio 2011 Presente 

UNMISS United Nations Mission in the 

Republic of South Sudan 

Julio 2011 Presente 

UNSMIS United Nations Supervision 

Mission in Syria 

Abril 2012 Agosto 2012 

MINUSMA United Nations 

Multidimensional Integrated 

Stabilization Mission in Mali  

Abril 2013 Presente 

MINUSCA United Nations 

Multidimensional Integrated 

Stabilization Mission in the 

Central African Republic 

Abril 2014 Presente 

MINUJUSTH United Nations Mission for 

Justice Support in Haiti 

Octubre 

2017 

Presente 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 5, hemos destacado las principales Misiones de Paz de las 

últimas décadas, comprobando su escala planetaria (Misiones activas en los 

cinco continentes). 
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A diferencia de las ocasiones históricas anteriores, donde predominó 

siempre el modelo de “Paz Negativa” (estrategia basada en los armisticios o 

“ausencias de guerra”), la Postguerra de la Segunda Guerra Mundial empleó 

el modelo de “Paz Positiva”, mediante la inclusión de la población en 

conflicto, dentro del sistema socioeconómico y tecnológico capitalista global, 

para convertirlos en copartícipes, cogestores y beneficiados. Por ejemplo, el 

Plan Marshall (ayudas por 12.000 Millones de dólares americanos de 1948 a 

1952), unido al auge de los proyectos ONU para la paz, hizo de efecto de 

arrastre, potenciando los estudios académicos y prácticos (técnicos) 

respecto de los conflictos y su pacificación, tanto a escala nacional 

(conflictos internos: rebeliones, revoluciones…) como internacional 

(guerras). 

 

Fue en 1948 cuando Naciones Unidas creó la unidad que hoy se llama 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) que, 

con siete décadas a cuesta, tiene desplegados por el mundo más de 2.400 

expertos de 118 nacionalidades. Dichos expertos coordinan más de 120.000 

efectivos desplegados como fuerzas de mediación en diversos conflictos por 

todo el planeta. 

 

En esta última, corta e intensa etapa de poco más de seis décadas, se 

consolidó la Metodología del “Peacebuilding” o “Construcción de la Paz” 

como un conjunto de medidas encaminadas a pacificar los conflictos 

internacionales (Guerras) e internos (guerrillas, terrorismo, etc.) mediante la 

tríada: prevención del conflicto + gestión del conflicto + rehabilitación del 

postconflicto. 
 

La combinación de medidas de “Paz Positiva” aplicadas a escenarios de 

Postconflicto (tipo Plan Marshall) acompañadas de las de prevención de 

nuevos conflictos (por ejemplo, las Uniones Económicas tipo CECA, CEE y 

finalmente, la Unión Europea), consolidó auténticas experiencias a nivel 

multinacional y macroeconómico, de Proyectos de Paz exitosos. 
 

Pero, además, las fuerzas de la DOMP de Naciones Unidas también evitaron 

Guerras Civiles (como las de algunos países de Centroamérica y el Caribe o 
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la ex Yugoslavia), incluso Guerras Tribales, como la de los Hutus y los Tutsis 

en Ruanda. Muchas nuevas guerras internas surgieron del “Deterrance” (o 

“Disuasión Nuclear”) y su traslado de la violencia bélica, del centro a la 

periferia, mediante el uso de las “Guerras de Baja Intensidad” por un lado, 

y/o la “violencia estructural” (en términos de Galtung), por otro. 
 

Los presupuestos aplicados a estas Misiones de Paz no han parado de 

crecer con el paso del tiempo. Por ejemplo, un soldado de Misión de Paz 

recibe un salario medio a febrero de 2018 de 1,440 USD /mes, siendo las 

tropas originarias de países con salarios entre seis y diez veces más bajos 

que dicha cifra, como Pakistán ($131 USD/mes), Ghana ($141 USD/mes) o 

Etiopía ($47 USD/mes). Por simple criterio de Elasticidad Demanda/Renta, 

se podría pagar menos por soldado y no dejaría de haber un nutrido 

contingente de los mismos. Si bien países como el Reino Unido con su 

salario medio mensual en $3.300 USD no encontrarán ningún aliciente 

pecuniario en enrolarse en las fuerzas de paz. 

 

Los Proyectos y Misiones de Paz suman en el mundo cifras realmente 

asombrosas. El costo exclusivamente salarial de los cerca de 120.000 

soldados activos en Misiones de Paz (que cobran 14 pagas al año), 

superaría los $ 2,419’200,000 USD. A eso hay que sumar alimentación, 

alojamiento, ropa, calzado, desplazamientos, mantenimiento del material 

militar, logística, etc. Finalmente, los importantes contingentes de 

profesionales civiles (no militares) que también trabajan en las zonas en 

conflicto o dando respaldo administrativo y técnico desde las oficinas 

nacionales y regionales, representan otro importante rubro de gasto. Como 

declara el propio Presupuesto de la DOMP de Naciones Unidas, el total en 

vigor es de 6,7 millardos de USD21. 

 
 
Después de casi cinco décadas de Misiones de Paz de la ONU, el primer 

documento base que recogió todas esas experiencias previas y las formalizó 

 

21 “The approved budget for UN Peacekeeping operations for the fiscal year 

1 July 2018 - 30 June 2019 is $6.7 billion. (A/C.5/71/25)” (UNPK, 2018a). 
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metodológica y políticamente fue “La Agenda para la Paz” del Secretario 

General de la ONU, el diplomático egipcio Butros Butros-Ghali (1992). 

Seguidamente, la Conferencia Mundial para la Paz del 2005, convocada por 

el Secretario General de la ONU, el economista de Ghana, Kofi Annan, creó 

los siguientes organismos: 
 

UN Peacebuilding Commission (2005) 
 

UN Peacebuilding Support Office (2005) 
 

UN Peacebuilding Fund (2006) 
 

 

Finalmente, el Secretario General de la ONU, el diplomático surcoreano Ban 

Kimoon, estableció la estrategia del Business for Peace (B4P) de la ONU el 

año 2013. Este nuevo Paradigma busca potenciar la participación de las 

“Corporaciones Multinacionales” (“Multinational Corporations”, MNC) en 

zonas en conflicto y regiones frágiles en postconflicto, en sustitución a la 

tradicional Ayuda al Desarrollo y los Programas marco de Responsabilidad 

Social Corporativa. Este renovado rol de las empresas multinacionales 

(MNC) como entes pacificadores, busca potenciar la financiación privada en 

programas y proyectos de paz concretos, consolidándose como parte 

sustancial de un nuevo paradigma liberal para los programas o proyectos de 

paz. 

 

“The B4P paradigm establishes multinational corporations (MNCs) as 

partners in local peacebuilding. With donors increasingly fatigued by 

traditional mechanisms of aid delivery, B4P is taking a lead role in 

framing the post-2015 development agenda at the national and global 

levels. The B4P philosophy also entails a move by international 

institutions to help corporations move beyond ‘do no harm’ and engage 

more directly in actions that contribute to peace. Supported by the 

United Nations, World Bank, and nearly all major international 

development organizations, B4P aims to retool international businesses 

in conflict zones and fragile states as active agents of peace, stability 

and long-term development. In doing so, B4P is more than just an effort 

to renew established agendas. It contains the seeds of a more 
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substantial paradigm shift in the global peacebuilding and development 

architecture. Its discourse forwards deep-seated assumptions regarding 

the relationship between business and peace, states and companies, 

and politics and economics that are as powerful as they are contested”. 

(Miklian & Schouten, 2014). 

 

Las crecientes cifras de inversión en B4P fueron estimadas por un grupo de 

investigadores noruegos en más de 8.000 Millones de euros gestionados y/o 

aportados por más de 20.000 empresas con Proyectos de Paz por todo el 

mundo (Miklian, 2018: p.8). 
 

Sin embargo, los principios y objetivos de los Proyectos de Paz son, hoy por 

hoy, tributarios de ambas fuentes o corrientes metodológicas, porque 

defienden de una parte, la paz en un sentido de paz negativa de Galtung 

(pacificando mediante la ocupación armada y la coacción si hace falta, con 

tal de alcanzar el objetivo de “ausencia de guerra”); pero al mismo tiempo, 

intentan atacar las raíces de los conflictos que derivaron en la violencia 

social extrema (guerra, guerrilla o terrorismo), poniendo en práctica un 

modelo de paz positiva (también en el sentido de Galtung), mediante 

programas de desarrollo que permitan la inclusión en el sistema de los 

violentos, corregidas las principales variables de injusticia o inequidad objeto 

de sus protestas. Esta combinación de ambos criterios, se traduce en un 

conjunto de objetivos que a nivel macro buscan erradicar la pobreza y la 

exclusión (conocido anteriormente como Modelo de Desarrollo Equilibrado) a 

lo que se suma el respeto al medioambiente (lo que actualmente se 

denomina como Modelo de Desarrollo Sostenible). Así, aspectos de Política 

Económica y Macroeconomía como muchos de los plasmados en los 

“Objetivos del Milenio” (UN, 2015), se terminaron combinando con 

estrategias micro como los Programas de Microcrédito y fomento del 

Emprendimiento/Emprendedorismo (UN, 2005). 
 

Metodológicamente hablando, Naciones Unidas ha creado abundante 

bibliografía y cursos para formar a los técnicos y administradores de los 

Proyectos de Paz. La UNPK cuenta con 27 Guías o Manuales 
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especializados (UNPK, 2018b) además de una Escuela online (Cursos 

eLearning). 
 

La división de Business for Peace (B4P) también tiene sus cursos online 

además de 3 extensos y actualizados manuales, que incluyen experiencias 

exitosas, tanto empresariales como de inversores (UNGCA, 2018). Hasta 

organismos menos implicados directamente en el Peacebulding como es el 

caso de la OCDE, han publicado Manuales metodológicos de evaluación y 

seguimiento de Proyectos de Paz Empresariales (OECD, 2012). 
 

Obviamente, los Proyectos de Paz se han convertido en un poderoso “hecho 

social” con plena autonomía presupuestaria y respaldo institucional. De 

forma que el mundo académico puede estudiarlos como proceso objetivo 

(sistema) e incluso, aspirar a crear una metodología capaz de ayudar al 

diseño y gestión de proyectos de paz específicos o Peacebulding. 
 

En paralelo a los considerables avances institucionales en materia de diseño 

y gestión de Misiones de Paz, a finales de la década de los años 1950’s y 

muy especialmente a partir de la década de los años 1960’s, surgen los más 
importan-tes Institutos de Investigación y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) vinculados al fenómeno socioeconómico de la paz, 

incluidas todas las revistas académicas especializadas en dichos estudios. 
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Figura 4 Revistas Académicas de Irenología, 1960-...Fuente: 
Elaboración propia 

  
- “Journal of Peace Research” (Galtung, Oslo, 1964) 

 
- “The Peace and Conflict Review” (UN, University for Peace, Costa Rica, 

1980) 
 

- “Conflict Management and Peace Science” (1980) 
 

- “Defence and Peace Economics” (desde 1990), 
 

- “Peace Economics, Peace Science, and Public Policy” (desde 1993), 
 

- “International Journal of Peace Studies” (desde 1996) 
 

- “Conflict, Security and Development” (desde 2001). 
 

- “Economics of Peace and Security Journal” (desde 2006), 
 

- “International Journal of Development and Conflict” (desde 2011). 
 

- “Business, Peace and Sustainable Development” (desde 2013). 
 
 
 
 
 
 

Este último período de los Estudios Académicos sobre la Paz se inició con la 

fundación en Oslo de la decana de las publicaciones académicas sobre la 

Paz, la Journal of Peace Research (1964) fundada por el matemático y 

sociólogo noruego Johan Galtung (ver Figura 4). 
 

En 1971, el propio Galtung sentará las bases de la última Escuela 

Académica sobre la Paz, la Escuela Igualitarista, cuando publicó uno de los 

artículos de investigación académica sobre la paz, más citados de la historia: 

A structural Theory of Imperialism (Galtung, 1971), donde plantea un claro 

esquema de Teoría de la Dependencia Centro-Periferia (a lo André Gunder 

Frank o Celso Cardoso) y lo combina con Cuadros estadísticas de 

Intercambio Desigual, muy en línea con los trabajos de Prebisch-Singer 

(Escuela de la Cepal). 
 

Socioeconómicamente hablando, el enfoque se completa con el “Triángulo 

de la Violencia” mediante un artículo en el que Galtung (1969) definió tres 

tipos de violencia: estructural (basado en los conflictos de clase que genera 
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la desigualdad al interior de los países, y el “intercambio desigual” del 

comercio internacional a escala mundial), surge de la “negación de las 

necesidades” reales. La violencia cultural, es el aparato ideológico represor, 

en tanto legitima la violencia estructural y ayuda a sus víctimas a asumirla 

con resignación. Finalmente, la violencia directa: represión, guerra, 

despotismo, tiranía, uso ilegítimo del monopolio de la violencia por parte del 

Estado. 
 

Así, Galtung (2003) propone planes concretos de desarme y desmovilización 

de los grupos armados, de forma que su enfoque prioriza siempre Proyectos 

de Paz gestionados desde y por el Sector Público principalmente. 
 

Frente a la Escuela Contractualista, que se registró antes y después de la 

Primera Guerra Mundial (Angel, Schumpeter, etc.), y fue el último eslabón de 

la cadena del modelo empírico-liberal-pragmatista porque definía la 

Democracia Representativa del Estado Liberal y la Economía de Mercado 

como marcos reguladores idóneos para que los individuos y los países se 

desarrollen sin violencia; Galtung inicia con la Escuela Igualitarista el último 

eslabón de la cadena del modelo idealista-deductivista-dialéctico, 

resucitando con fuerza, una corriente que considera que el conflicto 

socioeconómico es la causa principal de la violencia social. Denomino a esta 

corriente Escuela Igualitarista porque en el trasfondo, su planteamiento 

epistemológico parte de la premisa de que una “igualación” de las 
condiciones de las transacciones empresariales, permitirá que tanto 

vendedor como comprador se beneficien en similar proporción, reduciendo la 

brecha de la desigualdad, lo que supuestamente, debería generar una 

especie de “equilibrio de Pareto” (todos creen que un cambio no mejoraría 
las cosas), lo que equivaldría a la ausencia de conflicto, es decir, a la “paz”. 
 

Entrado el Siglo XXI se produjo un intenso debate sobre la “Paz 

Democrática” que enfrentó a igualitaristas y contractualistas. Empezó con un 

artículo de Bueno de Mezquita et al (1999), seguido de aportes de Mousseau 

(2000, 2002), Gartzke (2007) y Mc Donald (2009), tomando fuerza entre el 

2010 y el 2011, con Choi (2011), Dafoe (2011) y nuevamente Mousseau 

(2012a, 2012b, 2013). 
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Al respecto cabe destacar el esfuerzo estadístico de Michael Mosseau 

(2013) que relaciona el número de contratos efectuados entre 1961 y 2001 

en diversos países para demostrar que no hay correlación entre las 

economías contrato-intensivas y la paz. Pues bien, este debate fue 

probablemente, el último en enfrentar metodologías herederas de las 

escuelas vinculadas a la “corriente social” y el “hecho social” propiamente 

dichas. De forma que, epistemológica y metodológicamente hablando, el 

historicismo cliométrico tendrá que ceder terreno, cada vez más, al análisis 

de casos concretos, con un enfoque pragmático de Peacebulding, muy 

cercano a la gestión privada de proyectos. Pero a medio y largo plazo, 

cuando la Era de la Singularidad se vaya desplegando, no sólo se 

expandirán los Estudios Académicos sobre los Proyectos de B4P 

gestionados por grandes empresas multinacionales, sino también, los que 

analicen el desarrollo de microemprendimientos para la paz, los 

microcréditos y la pacificación vía inclusión social, etc., a los que 

denominaremos aquí como Proyectos de Paz Emprendedora o 

Entrepreneurship for Peace (E4P). 
 

Según nuestras previsiones, estos Estudios de Paz Emprendedora tipo E4P 

responden realmente a una confluencia kantiana entre ambas corrientes 

históricas, y como demostraremos a continuación, ambas metodologías se 

basan en modelos de Business Administration (Management de Proyectos), 

teniendo en la gestión de las “Expectativas”, un factor clave para su éxito. 
 

En conclusión: el “Espíritu Emprendedor” y la “Cultura de Paz” son dos 
variables netamente cualitativas, que formarían parte inherente de la 

explicación académica de la evolución desde situaciones de violencia a otras 

de Paz Interna o Paz Social. 

 

Hasta aquí, ha quedado claro que la evolución de la comprensión de los 

conflictos y la paz, ha pasado de marcos epistemológicos genéricos como el 

idealista/platónico y el empirista/aristotélico, o los igualitaristas vs. los 

contractualistas, para finalmente, recalar en la actual Escuela Pragmática, 

que busca tratar los problemas (conflictos) y los procesos de superación de 

los mismos que desembocan en la paz, como Proyectos de Pacificación 
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concretos (Peacebuilding). Estos procesos planificados de intervención en 

conflictos internacionales (guerras) o nacionales (guerrillas, terrorismo) 

específicos, recurren a una única idea fuerza: la “inclusión” social de los 

grupos conflictivos, para que participen del sistema y no lo combatan. 
 

Por usar un símil cercano, podríamos decir que así como la criminología, 

estudia socioeconómicamente el delito, sus causas y consecuencias, con el 

fin de ayudar al derecho a evitarlo; y la criminalística agrupa a las técnicas 

específicas que buscan determinar el hecho delictivo en sí, con el fin de 

definirlo y por ende, poder llegar a castigarlo (ciencias forenses); así 

también, los paradigmas académicos aplicados a la paz social o paz interna, 

han pasado de aspectos filosóficos, genéricos (idealistas, empiristas, 

igualitaristas/contractualistas), a otros eminentemente técnicos (Peace-

building) que buscan solucionar procesos conflictivos de forma específica y 

pragmática, para restablecer en cada caso específico, la paz. 
 

Si bien los Estudios Académicos sobre la Paz y los Conflictos han existido 

desde siempre, el término “conflictología” y el marco metodológico aplicable 

a la solución de conflictos es de uso reciente (Vinyamata, 2004). En cambio, 

la Irenología o “ciencia de la paz” empezó en la segunda mitad de la década 

de los años 1960, con Johan Galtung y cuenta con más bibliografía y 

herramientas propias. Además, tanto la Irenología en general, como el 

propio Galtung en particular, han evolucionado desde una postura 

igualitarista hasta la actual pragmatista-altruista del método Trascend. 

 

La Irenología parte actualmente, de una teoría de la paz como ausencia de 

conflicto, producto de un proceso continuo y dinámico de 

diálogo/negociación, que puede potenciarse, diseñarse y proyectarse en 

base a una metodología o praxis de construcción activa de la paz por medios 

pacíficos (“Paz Positiva”). Esta propuesta de “Paz Positiva” pragmática, que 

es el Núcleo Fuerte del Peacebuilding, contrasta con el heredado marco de 

la “Paz Negativa”, entendida como la imposición por la fuerza, de las 

condiciones de normal convivencia entre las partes. 
 

Académicamente hablando, este importante salto en la metodología 

aplicable a los procesos instrumentales para alcanzar la paz o 
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Peacebuilding, mediante un proceso dialogado, razonado y consensuado 

entre las partes, lo fue desarrollando Galtung a través de su dilatada vida 

como autor en solitario de 86 libros, coautor de 32, editor o coeditor de 20 

antologías y 27 libros académicos, lo que, sumado a sus abundantes 

artículos, arroja un total de 1785 publicaciones. Sus obras han sido 

traducidas a 34 idiomas (Galtung & Fisher, 2013: 25). Resulta inexplicable 

que no se le haya concedido el Premio Nobel de la Paz, teniendo en cuenta 

que es un “pacifista” que ha participado directa o indirectamente en muchas 

causas (Nepal, Sri Lanka, Ecuador-Perú, Israel-Palestina), habiendo 

asesorado un total de 40 casos, además de ser un preclaro intelectual que 

ha sugerido importantes criterios metodológicos a aplicar en los proyectos de 

paz. 
 

Tal vez la principal causa de que Galtung no haya obtenido el Premio Nobel 

de la Paz hasta la fecha, haya sido su inicial compromiso con la Escuela de 

la Dependencia (Galtung, 1971). Pero su extensa obra y su intensa vida 

fueron llevándolo a desligarse de esa obra inicial (“A Structural Theory of 

Imperialism”) que se encuadraba en el tradicional concepto de la violencia 

dialéctica, para ir creando una metodología capaz de construir procesos de 

paz por medios pacíficos, la que ha llegado a ser utilizada ampliamente por 

los planificadores de la paz (Peacebuilders de la ONU y muchas ONGs), 

como parte de sus herramientas y prácticas actuales. 

 

Galtung define la ausencia de paz o violencia como una trilogía compuesta 
por: 
 

• Violencia Directa: Violencia física, verbal, psicológica, sostenida en el 

tiempo. 
 

• Violencia Estructural: Violencia indirecta causada por la injusticia y la 

desigualdad. 
 

• Violencia Cultural: Sustento filosófico-cultural de la violencia estructural 

en un grupo, incluidos los mecanismos de legitimación de la misma. 
 
 

Determinando que la Paz Positiva sólo se obtiene con lo que llama 

metodología “Trascend”, un sistema capaz de diseñar procesos de paz, de 
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forma que partiendo de una situación de “violencia”, se alcance otra de “paz” 
(“post-violencia”) organizada, en torno a tres etapas claras: 
 

• Reconstrucción, 
 

• Reconciliación y 
 

• Resolución definitiva del conflicto. 
 

En la Figura 5, hemos graficado el “proyecto de paz” en términos de Galtung 

como una estrella de cinco puntas, que funciona a manera de flujo o sistema 

dinámico y que recoge buena parte de su quehacer metodológico y práctico 

como Peacebuilder (Galtung, 1996). 

 

En el corazón del gráfico del método Trascend aparece la epistemología que 

combina tres actitudes o valores principales: 
 

• Empatía comunicativa: Tanto con el entorno (datos) como con los 

sujetos con los que interactúa (teorías, intereses, percepciones). 

 

• Creatividad: Tanto en la elaboración del diagnóstico como del pronóstico 

de la situación de conflicto o violencia (escenarios: Vence A, Vence B, 

Retirada, Negociación). 

 

• No Violencia: Es la “ausencia de conflicto”. Es una especie de óptimo 

paretiano en modelización económica o estado estacionario en la física, 

ya que todos perciben que un cambio podría empeorar o, al menos, no 

mejorar la situación. Se sustenta en una “Terapia” (reconstrucción + 

reconciliación) consensuada que reequilibra al grupo en una nueva 

situación no-conflictiva, y que fructifica en el mantenimiento y gestión del 

compromiso alcanzado. 
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Figura 5 La Estrella de Galtung. Metodología Trascend. Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cambio, a nivel del proceso a aplicar (Etapas del Proyecto de Paz), 

contamos con tres segmentos consecutivos: 
 

• Diagnóstico: Combina datos y teorías. 
 

• Pronóstico: Compuesto por un pentágono de escenarios del conflicto: 

vence A, vence B, retirada, negociación/compromiso y, sólo un posible 

resultado/escenario válido, el de trascendencia del conflicto. 
 

• Terapia: El Proyecto diseñado debe corresponder a los objetivos 

consensuados (compromiso). 

 
Obsérvese que el método de Trascend practica una especie de altruismo 

kantiano, que insiste en escuchar y ponerse en lugar del otro, para de esa 

forma tender los puentes de un acuerdo que disipe el conflicto y pacifique 

la situación (ausencia de violencia). Es decir que, filosóficamente 

hablando, el método de Galtung peca de un cierto optimismo 

antropológico, porque mantiene el ingenuo principio de la buena voluntad 
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de las partes para llegar a un acuerdo, prescindiendo del problema del 

costo temporal, de gestión (tareas) y presupuestario (dinero). Galtung 

mantiene, como Sócrates, una actitud antropológica optimista respecto a 

la bondad de los seres humanos y su capacidad de llegar a solucionar los 

conflictos de forma no violenta, a través de la razón y el diálogo. 
 

Lo que distancia significativamente a Galtung de la realpolitik que se 

aplica en materia de paz y conflictos a nivel global desde la década de los 

años 1960´s, es la ausencia de un análisis costo-beneficio. Son muchos y 

muy variados los autores de Ciencia Política y de Teoría Económica que 

han modelizado el “costo” de un acuerdo en términos transaccionales: 

costo económico, financiero, temporal, etc. (el ejemplo economicista más 

destacado fue el de Buchanan & Tullock, 1962). 

 

Mientras que Galtung aplica un marco teórico alternativo, de “pensamiento 

complejo” que combina la teoría del comensalismo darwiniana (lucha por la 

vida vs. trama por la vida), un psicologismo freudiano sobre el odio y las 

terapias capaces de superarlo; y lo más sorprendente, una definición 

multicultural de lo que debemos entender por Cultura de Paz (Galtung 2013: 

152), que incluso combina algunos criterios religiosos del judaísmo (Talmud), 

catolicismo (distinción entre pecado y pecador), protestantismo (consciencia 

y responsabilidad), católicos ortodoxos (esperanza en “renacer”), islamismo 

(la paz alimenta la paz, la importancia de la actitud pacífica en el otro), el 

hinduismo (Creación, Preservación, Destrucción), el Budismo/Jainismo (la no 

violencia o ahimsa; la dukkha, la sukha y, el engi japonés), el confucionismo 

(harmonía, paz interior), el daoísmo (ying-yang, encontrar lo bueno en lo 

malo y viceversa), y el humanismo (las necesidades básicas, los derechos 

humanos). (Ver: Galtung & McQueen. 2008). 
 

Por ende, el Método Trascend rompe deliberadamente con el empobrecedor 

enfoque positivista de hipótesis, muestreo estadístico y verificación 

probabilística convencional. También, se distancia del enfoque 

estructuralista-historicista. Se trata de una metodología realmente 

innovadora, que se sustenta en criterios extraeconómicos para tratar de 
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encausar conflictos, es decir, partir de la ausencia de paz, para aplicar un 

método/proceso que reencauce la situación y nos lleve hacia la paz. 
 

Lo sorprendente de Galtung es que, es un enamorado de la paz. La ama y 

busca alcanzarla casi a cualquier precio, haciendo uso de una metodología 

antropológica trascendente, un humanismo generoso, en nada limitado, que 

intenta limar las diferencias culturales mediante diálogo y buena voluntad. A 

una academia marcadamente transaccional y cuantitativista, el método 

Trascend no le parecía lo suficientemente sólido para sustituir el paradigma 

del análisis costo-beneficio, el second best, el óptimo paretiano, etc. 
 

Pero el rígido paradigma positivista y racionalista del modelo económico 

convencional entró en un primer período de cuestionamiento y declive, en el 

período de la Postguerra (de la Segunda Guerra Mundial), dando paso a 

teorías relativistas como las de las expectativas; probabilistas como las de la 

teoría de los juegos e incluso, modelizaciones caóticas que admiten mucho 

más que antes, soluciones de pensamiento complejo como las del modelo 

de Paz de Galtung. Incluso, a partir de la reciente Gran Crisis Económica 

registrada entre el 2008 y el 2017, la heterodoxia ha alcanzado a la Política 

Económica aplicada por los Gobiernos de los países centrales, de forma que 

las más grandes economías del mundo, son también, las más endeudadas 

(tanto desde el punto de vista del monto total como porcentual de la Deuda 

Pública per-cápita y de la Deuda Privada), las que más crédito se 

autoconceden a través de emisiones monetarias extra y bonos, etc. 
 

Finalmente, incidir en que el pronóstico de transformación socioeconómica 

de la Era de la Singularidad, nos lleva a nuevas prácticas “no-inclusivas” en 

materia socioeconómica, de forma que las grandes multinacionales con 

enfoque “Liberalism” (“L”) no podrán incorporar a la población masivamente 

a sus proyectos, creándose en paralelo, una alternativa basada en la 

Economía Social al que se le denomina “Procomún Colaborativo” o 

“Commons”. De ahí que, los actuales proyectos de paz (Peacebuilding) en 

auge en la ONU, que son los liderados por las grandes corporaciones 

multinacionales bajo la categoría de “Business for Peace” (B4P), tendrán que 

ceder el paso a nuevos modelos de concertación o inclusión social en los 
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que predominen el microemprendimiento, el cooperativismo, el empleo 

público, etc., es decir, soluciones de Economía Social (Commons). 
 

Es en este nuevo contexto, en el cual proponemos estudiar la 

sistematización de dichas nuevas salidas, en materia de 

microemprendimientos con apoyo público, a los que denominaremos 

“Emprendimientos para la Paz” o “Entrepreneurship for Peace” (E4P). 
 
 

2.2. Antecedentes de investigación  
 
 

Existen obras que nos acercan parcialmente al problema de la Economía de 

la Paz (Keynes, Timbergen, etc.) y la Irenología o Ciencia de la Paz 

(Galtung, Kant o Russell), algunas de ellas son mencionadas en la 

Bibliografía. Pero todas esas modelizaciones se quedan bastante obsoletas 

cuando los nuevos teóricos de la economía de la singularidad, nos hablan de 

nuevas formas de producción en las cuales, la robótica, la inteligencia 

artificial y las TICs van a incrementar tanto la productividad que van a 

favorecer una especie de “crisis Schumpeteriana” en la cual, las empresas 

que queden van a ser altamente productivas (tipo “L”) lo que les llevará a 

sustituir ingentes puestos de trabajo (rebajando la participación salarial en la 

Riqueza Nacional), al tiempo que se reduce de paso, el costo del capital y 

las materias primas. Según Rifkin (1995, 2000, 2013) ese nuevo orden 

socioeconómico mixto que en la Tesis denominaremos como “LCommons” 

puede llevar a mayores niveles de violencia social si no se cuenta con una 

serie de expectativas positivas entre los que no participan en las empresas 

“L”. Como intentaremos demostrar en esta Tesis, en el caso peruano, Villa El 

Salvador es un claro ejemplo de lo que ha funcionado como modelo de 

integración en un contexto LCommons, fenómeno al que denominamos los 

Emprendimientos para la Paz (E4P). 

 

La “Economía de la Paz” es una rama de la Economía Aplicada que busca 

medir el costo de la guerra (ausencia de paz) y los beneficios del crecimiento 

económico en entornos estables (no conflictivos), incluyendo las 

estimaciones necesarias de reconstrucción y reconciliación que garanticen el 

mantenimiento de la paz (postconflicto). El premio Nobel de Economía, el 
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holandés Jan Tinbergen, incluye en su definición, la estimación del costo del 

castigo hacia todo aquel que intente vulnerar la paz (Tinbergen, 1994). 

 

A partir de la década de los años 1990 se han empezado a instalar en las 

grandes empresas, nuevos sistemas de potenciación/sustitución de mano de 

obra: la Inteligencia Artificial (AI) que incrementa sensiblemente la 

productividad por humano contratado), el Internet de las Cosas (IoT) y la 

robótica (que sustituye del todo la mano de obra humana). A diferencia de 

las Revoluciones Tecnológicas precedentes, que traspasaron gran parte de 

la mano de obra del Sector Primario al Secundario, y posteriormente, al 

Sector Terciario; actualmente el desalojo masivo del empleo humano del 

Sector Terciario no tiene, por ahora, ningún destino laboral masivo que sea 

previsible. 
 

De ahí que el principal problema en todas las economías actuales 

(desarrolladas y subdesarrolladas), sea la generación de empleo. El 

desempleo no es solamente un problema estrictamente macroeconómico (en 

el sentido de perjudicar la Demanda Agregada, el Consumo, la Renta 

Disponible de las Economías Domésticas, etc.). También es un problema de 

desagregación o descomposición social. Son muchos los estudios que se 

vienen haciendo al respecto: desempleados/parados de larga duración, 

jóvenes Ni-Ni (que ni estudian ni trabajan), etc. 
 

En “La corrosión del carácter” el sociólogo norteamericano Richard Sennett 

analiza las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo y 

llega a la conclusión de que la “ética del trabajo” capitalista era 

tradicionalmente, un conjunto de esfuerzos formativos y laborales a largo 

plazo, que eran premiados según acumulabas méritos para ello. Pero 

lamentablemente ahora, las instituciones, las empresas y el mercado 

cambian continuamente, de forma que nada dura lo suficiente como para 

justificar un esfuerzo a largo plazo. A la “ética del trabajo” tradicional, se le 

ha sustituido por una “ética del trabajo en equipo” que diluye el mérito propio 

y lo transforma en un conjunto de habilidades blandas (soft skills) y 

capacidades intermedias que en nada tiene que ver, con la meritocracia del 

pasado, basada en la especialización y el dominio de determinadas técnicas 
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productivas, “habilidades duras” o “hard skills”. (Sennett, 1998: 13-31). Por 

ende, nadie es indispensable y tu trabajo sólo se justifica, si es útil al equipo. 

Para colmo, el trabajo conjunto hace que el equipo aprenda las habilidades 

del líder, y a la postre, lo sustituya. En síntesis: el actual sistema de gestión 

de personal es un sistema homogeneizador, en donde todos los elementos 

son prescindibles. Un ejemplo claro de estos cambios en la productividad, es 

la enorme cantidad de gente que ha sido desplazada, de contratado fijo en 

las empresas, a proveedor externo sin derechos laborales reconocidos. 

Figuras como el outsourcing o el coworking, surgen al calor de dichas 

tendencias. 
 

También nos describe este proceso, pero desde el punto de vista económico 

y de gestión empresarial, el economista norteamericano Darrell West: 

 

“Flatter, more open, and more collaborative organizations reduce the 

number of mid-level managers, empower front-line workers, and give 

upper echelons the tools to hold service providers accountable for 

their actions. This approach makes it possible to operate a lean team 

that still delivers on key objectives. Temporary workers are used when 

specialized job skills are needed for specific tasks. That could include 

drivers, food workers, security personnel, data management experts, 

routine service deliverers, and information management teams, among 

others”. (West, 2011: 5). 

 

¿Con qué marco teórico nos enfrentaremos al análisis de una situación tan 

inusual? Resulta que el mercado laboral capitalista siempre dejó a la “mano 

invisible”, es decir, a las fuerzas mismas del mercado, el que generaran 

nuevas formas de empleo para los desplazados, pero como bien señalaba 

Keynes ya por 1930: 

 

“We are being afflicted with a new disease of which some readers 

may not yet have heard the name, but of which they will hear a 

great deal in the years to come—namely, technological 

unemployment. This means unemployment due to our discovery of 
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means of economy missing the use of labour outrunning the pace 

at which we can find new uses for labour” (Keynes, 1931: 21). 
 

Hemos llegado a un punto tal, que ese “technological unemployment” 

(“desempleo tecnológico”) que menciona Keynes es una terrible amenaza 

que afectará en mayor o menor medida, a todos los mercados laborales del 

mundo para la segunda mitad de este Siglo XXI. Cito a la propia 

Organización Internacional del Trabajo OIT (International Labour 

Organization, ILO) que en su reciente informe titulado “Economía de la 

Inteligencia Artificial. Implicaciones sobre el futuro del Trabajo” dice: 

 

“Many analysts are warning that advances in both robotics and 

artificial intelligence over the next few decades could lead to significant 

job losses or job polarization and hence widen income and wealth 

disparities (Korinek and Stiglitz, 2017; Méda, 2016). A recent report by 

Bank of America Merrill Lynch in 2015 pointed to the potential for a 

rise in inequality as a result of increased automation. The report cited 

research by Oxford University, which found that up to 35 per cent of all 

workers in the United Kingdom, and 47 per cent of those in the United 

States, are at risk of being displaced by technology over the next 20 

years (Frey and Osborne, 2017). According to the World Bank (2016), 

in developing countries many more jobs are at risk: 69 per cent in 

India, 72 per cent in Thailand, 77 per cent in China and a massive 85 

per cent in Ethiopia. Other researchers, however, reach much less 

dramatic conclusions (Arntz, Gregory and Zierahn, 2016, 2017). 

Nevertheless, what all these studies have in common is that they 

focus on potential gross job destruction and cannot provide an answer 

to actual job destruction, net job displacements or labour market 

turnover, which would be necessary to assess the challenge of 

automation from a policy perspective”. (Ekkehard; Merola & Samaan 

2018: 3-4). 

 

Por ende, existe un amplio consenso entre los académicos respecto a que, 

el éxito de la singularidad (inteligencia artificial, robótica, etc.), incrementará 
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cada vez más, la productividad de los factores en las próximas décadas y, 

por ende, en proporción, se contratarán cada vez menos materias primas, 

capital y trabajo humano aplicados al proceso productivo. A la postre, habrá 

un desfase entre la riqueza generada (PBI) y la distribuida (Renta Nacional 

entendida como Renta de los Factores), que producirá un profundo 

desajuste (Paro o Desempleo Estructural). Como veremos a continuación, la 

crisis del modelo o sistema tecno-capitalista convencional, producto del éxito 

de la singularidad y el triunfo definitivo de la productividad empresarial, nos 

aboca a una crisis schumpeteriana (Schumpeter, 1943: 212-255), en la cual, 

las Grandes Corporaciones en general y las Empresas Multinacionales en 

particular, morirán de éxito y el mercado tendrá que modificar per-se su 

marco teórico, de forma que el Sistema Mundo que mencionaba Wallerstein 

(2004) sufrirá un serio vuelco hacia un modelo por definir, pero 

definitivamente, distinto al actual. Se necesitará a medio plazo, un nuevo 

sistema socioeconómico imperante, que vuelva a incorporar a la población 

en el proceso productivo y el sistema socioeconómico en su conjunto. En 

ese nuevo modelo, el rol de los Estudios y Proyectos para la Paz y sus 

respectivas estrategias, será fundamental para mantener la gobernabilidad, 

la gobernanza y las expectativas positivas/adaptativas de la población y sus 

Gobiernos en el Siglo XXII. 
 

El cambio del paradigma organizativo socioeconómico, nos impondrá lo que 

Edgard Morin define como un sistema auto-eco-organizado de la sociedad 

(Morin, 2001), una suerte de “paz compleja”, basada en una redefinición del 

rol socio-económico de los ciudadanos (hombres y mujeres) y del trabajo 

humano (Morin, 2000), en un mundo cada vez más robotizado y 

automatizado. De forma que la comunicación a escala global, tendrá cada 

vez más en cuenta las diferencias interculturales, internacionales, 

organizativas y económicas (Morin, 2005), pese a que el potente modelo 

socioeconómico de la singularidad seguramente sirva como civilización única 

e impere, como elemento unificador de la mayor diversidad cultural 

reconocida y mantenida hasta la fecha. 

La última Gran Crisis (2008-2017) empezó por culpa de un pánico financiero 

(Subprime Mortgages) pero se alargó en el tiempo porque coincidió con una 
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Crisis Cíclica (estructural) basada en los primeros efectos de lo que algunos 

ya llaman la Sexta Revolución Tecnológica (véase Cuadro 5 de la página 

siguiente). 
 

Cada vez que se registra un cambio tecnológico de corte estructural, es 

decir, cuando el sistema tiene que reajustarse a una nueva realidad 

infraestructural (desajuste en la calidad y/o productividad de los factores 

productivos por cambios significativos en el propio proceso de producción), 

se registran importantes desequilibrios en el mercado monetario (financiero) 

y real (empresas productivas de bienes tangibles e intangibles, no 

monetarios), de forma que termina reinando la incertidumbre, afectando a las 

expectativas (tanto empresariales como de los consumidores). 
 

En la reciente Gran Crisis 2008-2017, la recuperación económica no lograba 

relanzar la Demanda Agregada porque la demanda laboral estaba a la baja o 

no terminaba de recuperarse. Esas dificultades en el Mercado Laboral, eran 

reflejo de un “paro estructural” entendido en el sentido clásico de la 

definición macroeconómica, ya que no existía falta de demanda de trabajo. 

Simplemente, los cambios tecnológicos en el proceso productivo convirtieron 

en obsoleta la oferta de mano de obra, de forma muy rápida, casi 

vertiginosa. De manera que los trabajadores, para mantener su puesto, 

tenían que reciclarse, incluso transformar sus habilidades laborales (skills). 

Pongamos un ejemplo al respecto. Un artesano juguetero tenía que ser hábil 

con las manos a principios del siglo XX y saber fabricar muñecos de madera. 

Después la producción optó por los carritos y trencitos de metal (década de 

los años 1920), pidiéndose habilidades en chapa y soldadura. De forma que 

muchos trabajadores de la industria del juguete, se reciclaron laboralmente 

pasando de la carpintería de madera a la metalmecánica. En la década de 

los años 1950, se empezaron a fabricar juguetes de plástico de forma 

industrial. Muchos técnicos en metalmecánica no lograron convertirse en 

ingenieros / diseñadores de moldes de fabricación de plásticos. Finalmente, 

hoy por hoy, el fabricante de juguetes busca principalmente, trabajadores 

que sean buenos diseñando videojuegos. Es decir, programadores e 

ingenieros informáticos, en vez de ingenieros industriales especializados en 

moldes para la fabricación de plásticos. 
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Cuadro 6 Las 6 Revoluciones Tecnológicas 
 
 
 
Revolución 

Tecnológica 

Nombre del 

Periodo 

País de origen Primer avance Año 

Primera Revolución 

industrial 

Inglaterra Apertura de la 

primera 

hilandería de 

algodón en 

Arkwight, 

Cromford 

1771 

Segunda  Era del vapor y 

los ferrocarriles 

Inglaterra, 

Europa y 

EE.UU. 

Motor de vapor 

Rocket funciona 

con éxito en tren 

de Liverpool a 

Manchester 

1829 

Tercera Era de la 

electricidad, el 

acero y la 

ingeniería 

pesada 

EE.UU. y 

Alemania 

Inauguración de 

la Acería 

Bessemer en 

Pittsburg, 

Pennsylvania 

1875 

Cuarta Era del motor de 

combustión, el 

petróleo y la 

producción en 

masa 

EE.UU. y 

Alemania, con 

difusión hacia 

Europa 

Salida del 

primer modelo 

Ford T de la 

Planta Ford en 

Detroit, 

Michigan 

1908 

Quinta TICs: 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones. 

PCs, Internet, 

Smartphones 

EE.UU. 

difundiéndose a 

Europa y Asia 

Microprocesador 

Intel en Santa 

Clara, California 

1971 

Sexta Era de la IA y la EE.UU., Europa Martin Fischles 1987 
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robótica + Era de 

la Biotecnología 

y la Genómica 

(NCBI) 

y Asia 

(expandiéndose 

a Latam y 

Euroasia) 

y Oscar 

Firschen 

describieron los 

atributos de un 

agente 

inteligente + 

Inicio del 

Proyecto 

Genoma 

Humano 

+ 

1990 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Domínguez & García-Vallejo, 
(2009:13) 
 

Sin duda, muchos expertos en moldes de plástico también perdieron su 

puesto de trabajo en la industria juguetera en este último vuelco tecnológico. 
 

Así, la aceleración continua y sistemática del cambio tecnológico en el actual 

mercado global, lleva a generar una profunda inestabilidad psicosocial en los 

trabajadores, que tienen que ser flexibles, abiertos al cambio, competitivos, y 

al mismo tiempo, capaces de reciclarse y renovarse continuamente. Esta 

situación subyace en los principales diagnósticos en materia sociológica, 

antropológica, económica y filosófica en nuestros días con conceptos como 

“el pensamiento complejo” (Morin, 1998), la “modernidad líquida” (Bauman, 

2004), o la “era del vacío” (Lipovetsky, 2013). Llegados a este punto de 

incertidumbre, inseguridad y permanente desazón, donde la desconfianza en 

la política y las instituciones es total, a escala mundial, prima como 

respuesta espontánea de la sociedad, un individualismo ilustrado que 

Lipovetsky llama “hipermodernidad” y que empezó en la década de los años 

1980, a consagrar un mayor protagonismo de la sociedad civil, en contra de 

la legitimidad de las instituciones estatales y paraestatales. 

Sorprendentemente, esa actitud híperindividualista y desconfiada, es 

favorable al Emprendedorismo. 
 

Conclusión: el largo proceso evolutivo del Paradigma de la Paz, nos permite 

comprender que se ha procedido a primar los Proyectos para la Paz y las 
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acciones de pacificación concretas (Peacebuilding), por encima de los 

debates conceptualistas o filosóficos. Si bien el paradigma idealista ha 

perdido definitivamente terreno, a favor del empirista (estudios sobre la paz), 

y el planificador (proyectos para la paz o Peacebuilding), es meridianamente 

cierto que la parte “ideológica” del tema, ha abandonado ancestrales criterios 

(como el de Guerra Justa, Guerra Santa, etc.), para convertirse en una 

suerte de axioma moral, de respeto a la vida humana (Derechos Humanos), 

consagrado a través de las instituciones internacionales (léase los diversos 

organismos multinacionales que componen la ONU). De forma que sí 

podemos hablar de un factor conceptual generalizado en la actualidad, de 

carácter “actitudinal”: la “Cultura de Paz”. 

 

Así, todo proyecto o plan concreto, de pacificación de un conflicto, ya sea 

internacional o interno (nacional), es tratado con estos criterios teóricos 

generalizados de la “Cultura de Paz”. 
 

De forma que, la “Paz Negativa” conceptualizada por Galtung, entendida 

como “ausencia de guerra”, se corresponde al concepto de civitas ejercido 

por la metrópoli y las colonias del Imperio Romano -que desarrollara 

Cicerón- mientras que la “Paz Positiva”, entendida como una situación ideal 

en la cual, la ausencia de conflicto se basa en la actitud de tranquilidad o 

conformismo con el sistema por parte de los ciudadanos, debidamente 

incluidos/ beneficiados, coincide con la versión hebrea del Shalom y griega 

del Eirênê. 
 

Los autores de la Ilustración y muy especialmente, la definición de la “paz 

liberal” de los empiristas británicos, viene a desestabilizar estos criterios 

tradicionales incorporando el sentido de cambios socioeconómicos en 

mercados libres y economías abiertas. Así, para que la situación social 

(siempre dinámica) se encuentre en relativa “paz”, deben darse los cambios 

continuos de forma poco o nada conflictiva. Con tal fin, las instituciones 

sociales y los agentes sociales deben operar de forma flexible, adaptativa e 

inteligente, ante el dinámico y cambiante marco sistémico. 
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2.3. Bases teóricas: Modelo Bivariable de la Paz Social 
 

Hemos visto hasta aquí que el enfoque pragmatista basa la “Cultura de Paz” 

en que los ciudadanos tengan un “espíritu proactivo” en vez de un espíritu 

únicamente reivindicativo o dialéctico. No obstante, si existiera ese espíritu 

proactivo, pero no hubiera ninguna “actividad para la paz” que lo nucleara o 

potenciara, tampoco habría paz porque tarde o temprano, el espíritu 

proactivo se frustraría en ausencia de proyectos vertebradores concretos 

que garanticen la prosperidad o la sensación de progreso (expectativas 

positivas) en que se sustente la actitud pacífica generalizada de cada uno de 

los ciudadanos que forma el colectivo social a estudiar. ¿Podemos verificar 

empíricamente esta correlación entre Emprendedorismo y Cultura de Paz? 

¿Podemos definir y medir históricamente la relación existente entre la 

“Cultura de Paz” y los necesarios “Proyectos para la Paz” que la 

complementen y afiancen? ¿Serán los E4P los proyectos para la paz más 

habituales en la Era de la Singularidad? ¿Cómo deberíamos diseñarlos e 

implementarlos? 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, podríamos enunciar un Modelo de la 

Paz Emprendedora que conste de dos variables que interactúan 

simultáneamente en todo Proceso de Paz: 

 

• Cultura de Paz, “c” = Estudios sobre el “Espíritu proactivo” = Estos 

Estudios analizan si los ciudadanos tienen la iniciativa y capacidad 

suficientes para superar los problemas que plantee el entorno e incluso, 

si son capaces de anticipar sus necesidades futuras. En términos 

aristotélicos, “c” es la “facultad” de la paz. 

• Proyectos de desarrollo, “p” = Estudios de “Economía de Paz” que se 

basan en Proyectos Empresariales (B4P) o de Emprendedorismo para la 

Paz (E4P) comunitarios, que permiten la prosperidad en un marco de 

Desarrollo Sostenible. En términos aristotélicos, “p” es la “actividad” de la 

paz. 

• = Eirênê = Paz entendida como situación empírica, en la cual se registra 

una evolución o dinámica temporal poco conflictiva. 
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Figura 6 Modelo Bivariable de Paz Emprendedora. Fuente: Elaboración 
propia 

De forma que el enunciado del Modelo de la Paz Emprendedora sería (ver 
 

Figura 6): 
 

“Si existe una  
 
“facultad para la paz = c”, (“c” = “Cultura de Paz” o “Espíritu Proactivo”), y  
 
una “actividad para la paz = p”, (donde “p” está compuesta por Proyectos 
de “Economía de Paz”), 

 

 

entonces, existe “paz” (ε). 
 

 

 

Obsérvese que, en esta definición, aplicamos criterios de lógica formal y 

definimos inequívocamente cada elemento, como recomendaba el filósofo y 

pacifista británico Bertrand Russell en su obra Principia Matemática (2007). 

Así, aplicando criterios de lógica-matemática podemos modelizar la paz 

como fenómeno, como proceso empírico, como una situación de equilibrio 

dinámico, en la cual, el reformismo permite cambios no traumáticos, a través 

de una adecuada combinación de facultades sociales para la paz “c” 

(Expectativas Empresariales o Profesionales Positivas) y actividades 

pacíficas proactivas “p” (o Economía de Paz). 

 

Habitualmente, el fenómeno socioeconómico de la Paz resulta tan esquivo a 

los Estudios Académicos porque el conocimiento de los “hechos sociales” 

(procesos) es probabilístico y multivariable. No se puede achacar a una 

única causa específica la paz, porque es un fenómeno complejo, emergente, 

basado en sinergias y asinergias generadas por una combinación de 

expectativas positivas, producto de la combinación cotidiana de proyectos de 

paz (“hechos sociales”) y cultura de paz (“corrientes sociales”). 

 

Sin embargo, tanto nuestra variable “c” como la “p” deben ser 

parametrizadas como postulados matemáticos y no como axiomas, de forma 

que puedan contrastarse en casos concretos, medirse o al menos estimarse, 

en aras de alcanzar un cierto margen de certeza probabilística que nos 
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permita gestionar y pronosticar el resultado de los Proyectos para la Paz de 

forma eficiente. 
 

En términos lógicos los fundamentos académicos del estudio del 

Peacebuilding o procesos de paz (ε), deberían basarse en el análisis 

estadístico de la realidad del Proyecto (p) que podrá ser complementada, 

como si de un margen de error de la ecuación de regresión múltiple se 

tratara, por el rol indirecto de las expectativas a analizar representada por la 

“Cultura de Paz” (c). 
 

Como hemos insistido con anterioridad, la Era de la Singularidad exigirá una 

Economía Social fuerte y dinámica, basada en múltiples proyectos de E4P 

(Entrepreneurship for Peace) o Paz-Emprendedora. Y necesitamos nuevos 

modelos académicos, que nos permitan analizar y modelizar esa nueva 

realidad. 
 

Como veremos, al medir y contrastar la hipótesis del Modelo de la Paz 

Emprendedora, en el caso de Villa El Salvador, Lima, Perú; tanto a través de 

datos secundarios como primarios, basados en una encuesta debidamente 

tabulada, obtendremos importantes resultados, por tratarse de una realidad 

reciente, que se asemeja al supuesto modelo LCommons que predominará 

cuando se extienda la Industria 4.0 y la Era de la Singularidad. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de investigación 
 

La presente investigación tiene un alcance exploratorio, en tanto el tema 

propuesto es muy nuevo: el Emprendedorismo y la Paz Social en la Era de 

la Singularidad. El tipo de investigación es empírica y teórica, no 

experimental y aplicada. La investigación consta de 7 capítulos consecutivos 

en sus conocimientos y conclusiones. 

 

En el Capítulo 1 se realiza un esfuerzo descriptivo de la bibliografía escrita 

sobre la Era de la Singularidad y los problemas que enfrenta la Paz Social o 

Paz Interna en este inmediato futuro, así como se define la situación 

problemática, problemas y objetivos. 

 

En el Capítulo 2 se analiza la evolución del estudio académico del fenómeno 

de la paz, desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días, esquematizando 

mediante tablas, la evolución de dos paradigmas iniciales hasta llegar al 

tercer marco referencial actual. Utilizando la clasificación de Émile Durkheim 

que diferencia “Corriente social” de “Hecho Social”, se ensaya una 

tabulación de los aportes académicos en tres categorías. Así, el primer 

paradigma está basado en el idealismo/deductivismo/conceptualismo 

moralista y teórico que aborda la Paz como una “corriente social”. El 

segundo, hace referencia al “hecho social” y se centra en el estudio de los 

conflictos y las variables que favorecen la paz, empleando un enfoque 

empírico/inductivista para finalmente, recalar en el tercer y actual paradigma 

en vigor el de la Peacebuilding o proyectos concretos de (r)establecimiento 

de la Paz Social. Pero las actuales políticas pragmáticas (tipo Business for 

Peace, B4P, de Naciones Unidas), están a punto de colapsar si se cumplen 

los negros augurios sobre el futuro de la inclusión social como parte del 
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modelo de paz de nuestra sociedad de consumo de masas, visto en el 

Capítulo 1. De ahí que, el autor deduzca la necesidad de modelizar la 

experiencia empírica de la Paz Social o Interna, para clarificar el tipo de 

herramientas adecuadas que combinen los aspectos cualitativos del 

fenómeno de la paz (la “cultura de paz” o “c”) con los aspectos cuantitativos 

y empresariales de los proyectos para la paz (“p”) con el fin de llegar a 

proponer una nueva herramienta, la del Entrepreneurship for Peace, E4P o 

Proyectos de Emprendimiento para la Paz. Con tal fin, se enuncia un Modelo 

de Paz Bivariable (2.3) y se le somete, por analogía o similitud, al contraste 

de una realidad empírica concreta: Distrito de Villa El Salvador, Lima, Perú. 

 

La metodología aplicada para contrastar el Modelo de Paz Bivariable de 

forma empírica en VES es mixta (cualitativa y cuantitativa), describiendo y 

estudiándose la realidad de Villa El Salvador histórica e institucionalmente, 

incidiendo en los aspectos cualitativos (factores sociológicos, políticos y 

culturales) para, posteriormente, en el Capítulo 4, intentar deslindar las 

variables socioeconómicas fundamentales del fenómeno de la Paz 

Emprendedora, mediante estadísticas de fuente secundaria. Una vez que el 

Capítulo 4 nos permitió deslindar dichas variables más relevantes 

(factorizar), llegando a tener un alcance correlacional al verificar la relación 

entre el Emprendedorismo y la Paz Social en VES (aspectos cuantitativos). 

 

Reforzados por la modelización y factorización previas, la investigación 

aborda el reto de intentar medir y combinar tanto las variables cuantitativas 

(“p”) como cualitativas (“c”), en un único modelo que nos permita 

diagnosticar mediante una Ecuación Estructural basada en fuente primaria 

(encuesta a emprendedores de VES), cómo operan conjuntamente los 

constructos (variables latentes o NO observables “c” y “p”) a partir de sus 

respectivos conjuntos de variables observables y predominantes. El objetivo 

o meta de esta ecuación estructural es facilitar a la academia, nuevas formas 

de modelización, más complejas y ricas, en sus planteamientos y resultados. 

Una modelización académica del fenómeno de la Paz Social o Paz Interna 

que pueda, al mismo tiempo, servir de herramienta para hacer seguimiento 
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de las medidas, políticas y condicionantes que incorpora tan complejo 

fenómeno. 

En síntesis, esta investigación de alcance exploratorio y metodológicamente 

mixta (cualitativa y cuantitativa), es un serio esfuerzo metodológico que 

combina todas las técnicas académicas de investigación disponibles a 

excepción de la experimental: descriptivas, comprensivas, correlacionales, 

explicativas, causales y prospectivas. 

 

3.2 Factorización de variables 
 

Para la primera etapa de esta investigación, que va de 1971 a 1992, no 

disponíamos de estadísticas distritales. Pero justamente fue en esta etapa, 

cuando se consolidó un proceso de sinergia positiva entre el apoyo que la 

Municipalidad de VES y la ayuda internacional a favor del Emprendedorismo 

que la violencia terrorista de Sendero Luminoso intentó revertir sin éxito 

entre 1990 y 1992. 
 

Hemos creado un extenso Cuadro de tres hojas con todos los avances 

socioeconómicos y Empresariales de esta primera etapa no cuantificable, 

como una forma de organizar la información a fin a la “cultura de empresa” 

(“c”) y los proyectos de Paz-Emprendedora (“p”) en VES. Se titula “Hitos 

Socioeconómicos y Empresariales de VES, 1971-1992” (ver: páginas 120-

125). 
 

En cambio, la segunda etapa que va de 1993 a 2016 la denominaremos el 

“auge emprendedor” porque al comparar las cifras del país (Perú), con los de 

la Región (Lima Metropolitana) y la localidad (VES), podremos intentar 

definir los fundamentos socioeconómicos de la definitiva pacificación y 

progreso de VES, y determinar si es mérito propio o simplemente, es reflejo 

de una tendencia nacional o regional favorable. 
 

Así, haremos uso de la Estadística Descriptiva y constataremos/ 

descartaremos las variables significativas y no significativas del progreso 

económico, bienestar y Paz Positiva en VES, concluyendo con una 

comprobación empírica de la fuerte correlación entre “p” y “ε”. 
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Cabe resaltar que los datos de Estadística Descriptiva que vamos a emplear 

son de la misma fuente primaria (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática del Perú-INEI) y surgen de las siguientes Bases de Datos: 
 

• Censos de población y económicos. 
 

• Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
 

• Encuesta Económica Anual 
 

• La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
 

 

También se utilizan las bases de datos de la Agencia Tributaria peruana 

denominada “Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria” (SUNAT) y de la Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (OGETIC). Ergo, las series son homogéneas y 

fiables, permitiendo contrastar en gráficos interanuales, y cortes temporales 

(inicio y fin del período), los cambios registrados. 
 

Finalmente, los períodos comparados están en función de los datos 

disponibles para VES. Hemos comparado las siguientes variables: 
 

a) Población por Nivel Socioeconómico (2007-2015) y variaciones 

porcentuales de los Estratos Sociales para estimar la movilidad social 

registrada. El resultado es que la movilidad social en VES está en línea 

con la registrada en la Provincia de Lima (Región) y levemente mejor 

que la media nacional. 
 

b) El Valor Agregado Bruto Regional y Distrital, comparado con el PIB 

Nacional, arroja para el período 2012-2015 una tasa porcentual de 

crecimiento, muy superior para VES. 
 

c) La PEA 2005-2015 por miles de personas empleadas, muestra que el 

62% de la Población de VES estaba empleada (trabajando). Teniendo 

en cuenta que el 30% del censo de VES tenía menos de 16 años y sólo 

un 8% estaba por encima de 65 años, se puede afirmar que 

prácticamente, la PEA rondaba el 62%, es decir, que la PEA de VES 

(incluidos los informales), se acercaba al Pleno Empleo. 
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d) La Estructura de la PEA por Sectores, para el período 1994-2005, 

incrementó en cerca de un 1600% la cantidad de personas trabajando 

en Construcción, Salud y Servicios; mientras desaparecieron los 

empleos precarios en otros sectores como pesca, reparto de kerosene, 

etc. Por ende, se supone se incrementó significativamente la 

productividad por empleado, al imponerse el trabajo activo en sectores 

modernos y bien retribuidos. 

 
e) La Distribución de la Población según Nivel Educativo (1993-2007-2015) 

arroja una mejora a nivel de Educación Básica Regular ya que el 

porcentaje de los que finalizan su Secundaria se eleva 

considerablemente (hasta el 33%), si bien los que acaban el instituto 

técnico (8%) y la Universidad (2,5%) sigue siendo un porcentaje muy 

bajo, probablemente por la dificultad para simultanear los estudios con el 

trabajo. 
 

 

De los datos estadísticos disponibles (fuente secundaria), se desprende una 

cierta duda sobre la medición de la importancia o peso específico de la 

variable “c” (“cultura de paz”) que se soluciona de la siguiente manera: 
 

a) Supuesto de partida en la investigación u Objetivo de la misma: 

demostrar que en las localidades con bajos ingresos y violencia 

socioeconómica, el Emprendedorismo (o Emprendimiento empresarial) 

sustituye la dialéctica del enfrentamiento o lucha de clases. Así, la 

violencia social pura y dura, que suele incidir en vandalismo, 

destrucción, raptos y amenazas, se sustituye por la alternativa de la 

competitividad empresarial, una especie de “juego limpio” en el cual, 

cada cual lucha por alcanzar sus propias metas en un contexto de 

igualdad de oportunidades. Este fenómeno al que denominaremos “Paz 

Emprendedora” genera las sinergias (positivas) necesarias para 

vertebrar una sociedad proactiva, progresista y pacífica.  

La formulación como Hipótesis General (Ho) verificable a través de su 

adecuada modelización sería: 
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Ho = La combinación de una “cultura de paz” con “proyectos 

para la paz” concretos, permiten a una población, vivir en paz (ε): 

 
 

(c ᴧ p => ε). 
 
 

 

b) Metodología: comprobaremos estadística y empíricamente, hasta qué 

punto el “espíritu emprendedor” pacifica socialmente a una localidad, 

haciendo las veces de una “cultura de paz”, para lo cual definiremos 

las  variables dependientes e independientes y verificaremos el grado 

de correlación de “p” con “ε” (ver Figura 16), comparando el número 

de empresas creadas cada año (“p”) y los casos de violencia (familiar 

y sexual), comprobándose una relación inversamente proporcional (a 

más empresas nuevas, menos violencia). 

 

3.2.1 Variable No Medible, “c” (Constructo) 
 

Cabe advertir que hacer una estimación completa del fenómeno de VES 

desde el punto de vista de la violencia y la mitigación de la misma mediante 

el Emprendimiento o Emprendedorismo como fundamento de una Cultura de 

Paz, exige un arduo trabajo de investigación histórica y, al mismo tiempo, 

choca con el problema de la carencia de estadísticas secundarias 

suficientes, ya que sus inicios se remontan al concepto de “Pueblo Joven” o 

“Asentamiento Humano”, es decir, a una zona de infravivienda, con carencia 

absoluta de títulos de propiedad, servicios públicos, etc. 
 

Tanto los orígenes como las primeras dos décadas de VES, sufrieron 

continuos conatos de violencia social extrema: terrorismo, delincuencia, 

violencia familiar y de género. Incluso el origen de VES es un violento 

cataclismo que deja sin nada a una población al norte del Perú, que se ve 

forzada a migrar en condiciones penosas. El 31 de mayo de 1970, a las 

15:23 hs., se registró en el Departamento de Ancash (al norte del Perú), un 

terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que alcanzó una intensidad 

de hasta X y XI grados en la escala de Mercalli (la que mide el impacto de 

los daños materiales y humanos), debido al desprendimiento de un 

gigantesco bloque de hielo y nieve del pico del nevado Huascarán (el cerro 
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más alto del Perú, con 6758 m.s.n.m.), que sepultó por completo las 

localidades de Yungay y Ranrahirca. Se estima que fallecieron cerca de 

80.000 personas, con 143.331 heridos de consideración (hospitalizados). 

Los daños materiales fueron enormes. En la región del Callejón de Huaylas 

(provincias de la sierra ancashina: Recuay, Aija y Carhuaz) y en la costa 

ancashina (Chimbote, Casma y Huarmey), la destrucción de edificios osciló 

entre el 80% y el 90% en las mencionadas localidades afectadas. A nivel 

nacional, se calcula que el Perú registró más de 3.000.000 de damnificados 

de todo tipo (Perú21, 2019). 
 

Forzados por la tragedia, muchos ancashinos fueron llegando gradualmente 

a Lima (la capital del Perú), donde se unificaron y propiciaron una primera 

invasión a los arenales de San Juan de Miraflores, en una zona denominada 

Pamplona Alta. Desde sus inicios sufrieron el acoso de las Fuerzas 

Policiales y Militares que intentaron por todos los medios, desalojarlos de 

dicho páramo, pese a la mediación de la Iglesia Católica. El enfrentamiento 

terminó en escándalo, cuando se apresó al Obispo de los Pobres, Mons. 

José Bambarén, cuando estaba realizando en dichos arenales una Misa de 

Apoyo para que pudieran conformar un nuevo centro urbano en el cual 

habitar. 
 

El 11 de mayo de 1971 el ministro del Interior del Gobierno Revolucionario 

de las Fuerzas Armadas, Gral. Armando Artola, desalojó con 50 camiones 

del ejército a los invasores de terrenos y los llevó a la Hoyada Baja de la 

Tablada de Lurín. Ese día se inició el Asentamiento Humano que hoy 

conocemos como Distrito de Villa El Salvador (VES). 
 

Un aspecto a resaltar de VES fue que, en ausencia del Estado que no 

proveía a la localidad de los servicios sociales e infraestructuras básicas, 

fueron los propios vecinos los que fueron organizándose comunalmente, de 

forma que se dotaban de sus propios títulos de propiedad, programas 

urbanísticos, grifos, farmacias, cajas de ahorros, polígonos industriales, etc. 
 

Para consolidar los avances de dicho proceso de organización comunal, la 

creación de la Municipalidad Distrital, fue de gran ayuda. El tres veces 

alcalde de VES, Michel Azcueta, fue capaz de dinamizar la enorme 
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población y hacerla captar ayudas públicas nacionales e internacionales, 

planificar su urbanismo y organizar empresarialmente su crecimiento 

emprendedor, basándose en un “Procomún Colaborativo” o “Commons” en 

todo lo referente a infraestructuras, necesidades de abastecimiento, 

proveedores, comercialización, economías de escala, etc. 

 

Cabe destacar que los esfuerzos de mejora en VES que estaban dando ya 

frutos después de casi dos décadas de fundada, se vieron cruelmente 

contrarrestados por la profunda crisis económica y política que sumergió al 

Perú en una escalada de violencia social sin límites, especialmente entre los 

años 1990 y 1992. 
 

Así, VES fue el escenario de un enfrentamiento entre la “violencia social” 

acicateada por una trasnochada doctrina maoísta de guerra de guerrillas y 

terrorismo, actualizada por el ideólogo del grupo terrorista “Sendero 

Luminoso” (SL), un profesor de la Universidad de Huamanga (Ayacucho), 

llamado Abimael Guzmán Reynoso, que usaba el alias de “Compañero 

Gonzalo”. 
 

Por otro lado, el Primer Gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori (1990-

1995) empezó aplicando un ajuste duro, mediante un Plan de Estabilización 

Económica denominado “fujischock”, que estabilizó el Nuevo Sol peruano a 

costa de liberalizar el precio de los bienes básicos (hasta entonces 

subvencionados), convertir de forma confiscatoria los ahorros de los 

ciudadanos y las empresas que estaban en dólares a nuevos soles, y 

desaparecer el poder adquisitivo de gran parte de la población. El costo 

social del ajuste económico fue un excelente caldo de cultivo para exacerbar 

aún más el radicalismo de los dos grupos terroristas: SL y MRTA. 
 

Son múltiples y muy heroicos los actos de resistencia de las asociaciones de 

Procomún Colaborativo en VES que lucharon colectiva y solidariamente, 

contra la profunda crisis económica que atravesaba el Perú y, al mismo 

tiempo, contra los intentos de dominación de Sendero Luminoso que 

consideraba estratégica la posición de Villa El Salvador (porque rodea buena 

parte de Lima por el Sur). 
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El 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano, por entonces Teniente 

Alcaldesa de VES, fue asesinada por Sendero Luminoso. El 17 de febrero, 

más de 10 mil personas acompañaron sus restos al cementerio "Cristo 

Salvador" de su localidad. Fue la manifestación de dolor más importante de 

la historia de VES. 

El 5 de abril de 1992 el presidente Fujimori decretó un “autogolpe” de 
Estado, disolviendo el Congreso de la República y las actividades del Poder 

Judicial, para poder combatir sin limitaciones (militarmente) al terrorismo. 
 

El 8 abril SL hizo estallar un ómnibus cargado de dinamita frente a la 

Comisaria de Villa El Salvador. 
 

Afortunadamente, el principal líder del MRTA, fue capturado el 9 de junio de 

1992, en un café en San Borja, Lima. 
 

El 16 de julio: SL atenta con coche-bomba contra la municipalidad de Villa El 

Salvador. 
 

El 26 de julio de 1992 en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, un coche 

bomba de SL produjo 25 muertos y más de 200 heridos. 
 

Finalmente, el líder máximo de SL, Abimael Guzmán Reynoso, fue 

capturado el 12 de septiembre de 1992 en Lima, en una residencia del 

Distrito de Surquillo, empezando a desmembrarse y caer todas las restantes 

células terroristas que con formaban la sangrienta agrupación terrorista en 

los siguientes 12 meses. 
 

Por lo tanto, se puede decir que existe un primer ciclo de emprendimiento y 

pacificación social en VES que es el de 1971 a 1992, en el cual, se gestó su 

orden socio-económico comunal (de Procomún Colaborativo o Commons, 

emprendedor y desarrollista, lo que sirvió a VES para enfrentarse a los 

graves retos que planteaba la inestabilidad de un país sometido a la debacle 

macroeconómica y a la dialéctica de enfrentamiento y sangre de los dos 

grupos terroristas por entonces en vigor: SL y MRTA. 
 

Coincidentemente, para esta primera etapa del modelo de VES (1971-1992) 

no se cuenta con Censos Económicos que nos permitan conocer el número 
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de empresas, ni estimar de forma sólida su crecimiento en el tiempo 

(ausencia total de series estadísticas homologadas y fiables). 

 

Estamos ante un claro, sistemático e intenso proceso de Procomún 

Colaborativo ya que las instituciones colectivas son los principales motores 

de VES: 
 

• CUAVES: “La Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador” 
(1973). 
 

• ADEICOSUR:  Asociación de Promotores y Empresarios Industriales del 
 
Cono Sur de Lima (agosto de 1981): 107 miembros. Fabricantes de 

carpintería metálica y metal mecánica en general. 
 

• Asociación de Comerciantes Multicentro de Villa El Salvador (198x). 
 

• Asociación Primero de Mayo (mayo de 1983): 20 miembros 
 

• APIAVES: Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Villa El 

Salvador (1984). Agrupaba a 10 gremios por rama de actividad, tenía 

alrededor de 250 miembros, gestionó activamente el Parque Industrial. 
 

• APISUR: Asociación de Pequeños Industriales del SUR (junio de 1984): 

81 miembros. Agrupaba a los productores de madera. 
 

• Asociación San Martín (fundada en 1986): 150 miembros 
 

• FEPOMUVES: Federación Popular de Mujeres del distrito de Villa El 

Salvador (1991). Se inició agrupando a cerca de 500 grupos de mujeres, 

cada uno con distintas finalidades y ubicación: vasos de leche a los 

niños, comedores populares, campañas de alfabetización, siembra de 

árboles, promoción de huertas familiares, talleres de capacitación, etc. 
 

• APEMIVES. (1983). Es la Central de Asociaciones Empresariales y 

Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa del Parque Industrial Villa 

El Salvador. Actualmente es el gremio de productores más grande del 

Perú, agrupando a 7 sectores productivos y más de 1200 PYMES 

asociadas. 
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Por lo tanto, dedicaremos estas líneas a considerar cualitativamente, los 

cimientos de las instituciones emprendedoras que en VES fueron articulando 

en esta primera etapa de resistencia heroica al terrorismo basada en el 

Procomún Colaborativo. Mediante un simple cuadro sinóptico hemos 

recogido los principales hitos socioeconómicos (instituciones, obras o 

dotaciones públicas, ayuda internacional, ONG, etc.), en la columna de la 

izquierda, como variables afines a la “Cultura de Paz” (“c”). En cambio, en la 

columna de la derecha, recogemos los avances e iniciativas estrictamente 

empresariales (mercados y/o centros comerciales, polígonos industriales, 

asociaciones de empresarios, campañas de promoción, ferias, etc.), como 

vinculados a los factores afines a la variable “proyectos de paz” o 

Peacebuilding, que denominamos “p”. El Cuadro 7 es un esfuerzo 

cronológico que busca concatenar ambas variables (socioeconómicas y 

empresariales) cualitativa y comprensivamente, para que el lector pueda 

comprender la complementariedad y sinergias que se generaron a lo largo 

de dicho período. 

 

Cuadro 7 Variables "c" y "p" en VES, 1971-1992 

Fecha Cultura de Paz, “c” Peacebuilding, “p” 

11.05.1971 

Traslado de los pobladores de 

“Pamplona Alta” (San Juan de 

Miraflores) a los arenales de la 

“Hoyada Baja de Tablada de 

Lurín”. Nace “Villa el Salvador, 

VES”. 

 

28.05.1971  

Creación del primer 

mercado de “Villa El 

Salvador” en la “Av. 

Primero de Mayo”. 

Agosto 

1971 

Se abre la primera parroquia 

consagrada a “Cristo El 

Salvador”. 
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31.10.1971 

Se funda el primer colegio, el 

CE 7072, hoy “San Martin de 

Porres”. 

 

3.12.1971 

Se organiza el primer Club de 

Madres, en el grupo ocho del 

sector segundo 

 

Abril 1972 
Inicio del primer año escolar 

en VES 
 

1.07.1972  

Primera línea transporte 

Ruta: VES–Plaza de 

Toros de Acho (Centro de 

Lima). Se llama aún hoy, 

Luis Banchero Rossi 

Fecha Cultura de Paz, “c” Peacebuilding, “p” 

4.07.1973  

Se crea la Cooperativa 

Integral Comunal 

Autogestionaria (CICA) y 

conforma la comisión del 

1er. Autocenso: 109,165 

habitantes. 

28 a 

30.07.1973 
 

La organización vecinal 

decide cambiar a 

Comunidad Urbana 

Autogestionaria de VES, 

CUAVES. Asistieron y 

“votaron 700 delegados 

plenos, 67 secretarios 

generales y 

2,000delegados de 

manzana”. 
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18.08.1974  

Se Inaugura la “Caja 

Comunal”, con un primer 

local entre las avenidas 

Revolución y Cesar 

Vallejo. 

24.01.1975  
La Caja Comunal instala 

la 1° Farmacia Comunal 

14.02.1975  

La Caja Comunal 

construye el 1er. Grifo 

comunal que incluye 

venta de kerosene. 

Fecha Cultura de Paz, “c” Peacebuilding, “p” 

1976-1978 

Años de organización y 

movilización frente al régimen 

militar de Morales Bermúdez. 

 

Enero 

1979 
 

UNICEF dona a VES 

módulos de Salud y 

Educación. 

Agosto 

1979 

Primera red de Agua y 

Desagüe (alcantarillado). 
 

Enero 

1980 
 

Se inauguran las lagunas 

de oxidación para la zona 

agropecuaria de VES. 

Ago-Sept. 

1981 
 

Ampliaciones y 

complementaciones de 

las zonas urbanísticas 1, 

2 y 3. 

11.07.1982  
Primer Plan Integral de 

Desarrollo 



131 
 

 

01.06.1983 

El presidente Fernando 

Belaúnde Terry promulga el 

Decreto Ley 23605, creando el 

Distrito de Villa El Salvador. 

 

Noviembre 

1983 

Primeras Elecciones 

Municipales. Vence el 

candidato de Izquierda Unida: 

Michel Azcueta que se 

consagra como el primer 

alcalde de VES 

 

Fecha Cultura de Paz, “c” Peacebuilding, “p” 

Diciembre 

1983 
 

Se inicia la construcción 

de la “Urbanización 

Pachacamac”. 

Abril 1984 

La Federación de Mujeres de 

VES inicia el Programa Vaso 

de Leche. 

 

05.02.1985

. 

Visita del Papa Juan Pablo II a 

VES 
 

Marzo 

1985 

Se inaugura el Complejo 

Deportivo "Iván Elías". 
 

Ene-Feb. 

1986 

Villa El Salvador es 

candidateada al Premio Nobel 

de la Paz. 

 

Marzo 

1986 
 

Empieza la edificación del 

Parque Industrial, con el 

apoyo de Naciones 

Unidas 

Abril 1986 

Semana de Integración 

Cultural Latinoamericana 

(SICLA) en el Estadio Iván 
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Elías: Silvio Rodríguez, Pablo 

Milanés, grupo Inti Illimani. 

Exposición pintor ecuatoriano 

Oswaldo Guayasamin. 

Mayo 1986 

Inicio de clases en el Instituto 

Pedagógico Público "MANUEL 

GONZALEZ PRADA", para la 

formación de Profesores de 

Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria. 

 

Fecha Cultura de Paz, “c” Peacebuilding, “p” 

Junio 1986 

Se constituye la “Red de 

Bibliotecas Populares de 

VES”. 

 

Agosto 

1986 

Asfaltado de la Ruta distrital 

“C”. 

 

 

8.10.1986.  

Se funda “APEMIVES, 

Asociación de Pequeños 

Industriales de VES”. 

9.11.1986 

Reelección del alcalde Michel 

Azcueta de Izquierda Unida 

con el 57% de votos. 

 

Diciembre 

1986 
 

Se inaugura el Parque 

Industrial con 

participación de las 

Naciones Unidas. 

15.05.1987 

Otorgan a VES el PREMIO 

"PRINCIPE DE ASTURIAS DE 

LA CONCORDIA". El Jurado 

declara que VES es "Un 

modelo a seguir por los 

pueblos del mundo". 
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Diciembre 

1987 

Nace la Universidad Libre de 

Villa El Salvador (ULVES). 
 

Febrero 

1989 
 

Se inician las obras del 

Tren Eléctrico: Patio de 

Máquinas en el “Parque 

Industrial” y "pasos a 

desnivel" en las avenidas. 

“Velasco y el Sol”. 

8/9.12.198

9 
 

Se crea el Frente Único 

de Comerciantes 

Minoristas, FUCOMIVES. 

Fecha Cultura de Paz, “c” Peacebuilding, “p” 

01.04.1990  

La Municipalidad Distrital 

hace entrega de las 

postas Médicas 

(ambulatorios de salud) 

Municipales. 

28.04.1990  
Inauguran primer tramo 

tren eléctrico. 

13.07.1990  

Sale al aire “Radio Stereo 

Villa 102.5 FM”, primera 

emisora dirigida por el 

“Centro de Comunicación 

Popular”. 

Octubre 

1990 
 

Se inicia la producción de 

tejido de punto en 

TEJIVES, gremio de 

confecciones del Parque 

Industrial. 
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2.12.1990 

Inauguración del “Coliseo de la 

Paz”, construido por el 

Municipio con el apoyo del 

“Gobierno Italiano”, del “CIES-

Roma” y del Patronato 

Nacional del Deporte (PND) 

del Gobierno peruano. 

 

4.12.1990 

VES junto con Lima, Trujillo y 

Arequipa, alberga los Juegos 

Sudamericanos. 

 

   

Fecha Cultura de Paz, “c” Peacebuilding, “p” 

Febrero 

1991 

Epidemia del cólera. VES 

aplica el “Plan Único de Salud 

de la CUAVES”, con la 

participación del Municipio, 

Ministerio de salud y ONGs. 

Éxito reconocido por 

“Organización Mundial de la 

Salud” (OMS). 

 

12.03.1991  

Se inician nuevas obras 

de asfaltado de las 

Avenidas "Juan Velasco" 

y “Separadora Industrial”. 

2.08.1992  

Sale al aire “VILLA TV 

canal 45 de Villa El 

Salvador (VES)”. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de AMIGOS DE VILLA (2010) y RAMOS, 
E. (2010) 
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Figura 7 Competitividad Regional Peruana 2019, tipos de 
datos. Fuente: CENTRUM PUCP (2019:5) 

 

 

 

 

3.2.2 Variable Medible “p”. (Constructo) 
 

Obviamente, el fenómeno de los proyectos de paz emprendedora (E4P) 

entendidos como emprendimientos (micro, pequeñas o medianas empresas 

familiares, comunales o cooperativas), exige abundantes datos estadísticos 

fiables, homogéneos y de calidad.  

Para analizar estadísticamente de forma ordenada el fenómeno del Distrito 

de Villa El Salvador, compararemos sus datos con los de la Provincia de 

Lima y con la totalidad del Perú para el mismo período, 1993-2015. No 

obstante, hay que precisar qué tipo de datos vamos a comparar. 

 

Basándonos en la metodología de la competitividad regional aplicada por 

Naciones Unidas, a través de su “Comisión Económica para América Latina” 

(CEPAL, 2010), y siguiendo el esfuerzo sistemático y efectivo que ha venido 

desarrollando el Think Tank de CENTRUM-PUCP, para evaluar la 

Competitividad Regional peruana (CENTRUM, 2011), vamos a priorizar en 

nuestro análisis los tipos de datos que aparecen en la Figura 7. 
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3.3 Análisis Descriptivo-Estadístico de Fuentes secundarias 
 

A continuación, se procede a realizar un análisis de Estadística Descriptiva 

de nuestro Universo Muestral o Población (Distrito de Villa El Salvador), 

mediante fuentes de información secundaria. El objetivo es despejar las 

variables más significativas del fenómeno del Desarrollo Sostenible y, 

evitando la heterocedasticidad, lograr medir la correlación entre cultura de 

paz (entendido estadísticamente como la minimización de la violencia 

familiar y de género) y el Emprendedorismo (entendido estadísticamente 

como el número de empresas nuevas o recientemente constituidas). 
 

Así, para el período de referencia 1993-2015, se comparan las cifras del país 

(Perú), la región (Lima Metropolitana) y la localidad (Distrito de Villa El 

Salvador, VES), respecto a ciertos indicadores de actividad económica y 

empresarial, extraídos de la misma fuente primaria (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú-INEI): 

 
▪ Censos de población y económicos. 

 

▪ Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
 

▪ Encuesta Económica Anual 
 

▪ La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
 
 

 

También se utilizan las bases de datos de la Agencia Tributaria peruana 

denominada “Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria” (SUNAT) y de la Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (OGETIC). Ergo, las series son homogéneas y 

fiables, permitiendo contrastar en gráficos interanuales, y cortes temporales 

(inicio y fin del período), los cambios registrados. 

 

La definición del tamaño empresarial que aplicaremos es acorde a la 

normativa peruana, Ley N° 30056, la cual clasifica a las empresas en función 

a sus niveles de ventas anuales. Tal es así que las Microempresas son las 
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que cuentan con ventas anuales hasta 150 unidades impositivas tributarias 

(UIT). Pequeña empresa, con ventas anuales mayores a 150 UIT y hasta 

1,700 UIT. La Mediana empresa, con ventas anuales mayores a 1,700 UIT y 

máximo de 2,300 UIT. Final-mente, las Grandes Empresas con ventas 

superiores a 2,300 UIT. Otro importante aspecto a destacar, es que la gran 

mayoría de los Emprendimientos son informales, recogiendo las estadísticas 

oficiales que vamos a emplear, únicamente los emprendimientos formales, 

que son minoría. Para cada caso específico, señalaremos la importancia de 

dicha desviación que, no obstante, no afecta a la evaluación de la 

performance empresarial, ni sectorial, como veremos más adelante. 

 

Es inobjetable que la evolución reciente de la economía peruana ha sido 

positiva. Incluso ya iniciada la Crisis Internacional en el 2007, la movilidad 

social en el Perú muestra clara mejoría entre el 2007 y el 2015. La Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO), recoge que el Estrato Social A 

prácticamente no varía (desciende muy levemente en todas las categorías, 

es decir, Nacional, Regional y Local). Además, es también una tendencia 

común, el que los estratos bajos (D y E) se reduzcan significativamente, a 

favor de los Estratos Medios (B y C), que crecen en proporción. 
 

Como vemos en el Cuadro 8, la ascensión social en el Perú se refleja en la 

clara disminución del estrato social E (-10,87%) y la fuerte subida, 

principalmente, de los estratos C (+5,7%) y B (+3,94%). A nivel nacional, 

llama la atención la escasa variación del Estrato D, que sí se reduce 

significativamente a nivel Regional (Lima Metropolitana) y Local (VES). 

 

Cuadro 8 Perú: Estratos Socioeconómicos, 2007 y 2015 (em % Pob.) 

NSE 2007 2015 Variación 
    

A 1.28 1.11 -0.17 
    

B 6.65 10.59 3.94 
    

C 19.18 24.88 5.7 
    

D 29.20 30.60 1.4 
    

E 43.69 32.82 -10.87 
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Fuente: Elaboración propia a partir de un cálculo realizado de datos ENAHO-

INEI (2015)  

 

La movilidad social se confirma y acrecienta en el caso de la región Lima 

Metropolitana, en la cual (ver Cuadro 9), son los estratos D (-5,82%) y E (-

7,68%) los que disminuyen significativamente, mientras suben los estratos 

medios C (+7,31%) y B (+6,88%). 

 

Cuadro 9 Lima Metropolitana: Estratos Socioeconómicos, 2007 y 2015 
(en % Pob.) 

NSE 2007 2015 Variación 
    

A 3.98 3.29 -0.69 
    

B 16.32 23.20 6.88 
    

C 32.32 39.63 7.31 
    

D 33.55 27.73 -5.82 
    

E 13.84 6.16 -7.68 
    

 
Fuente: Elaboración propia a partir de un cálculo realizado de datos ENAHO-

INEI (2015) 

 
Pero son las ratios locales de VES (ver Cuadro 10), los que más movilidad 

social recogen, con fuertes caídas de ambos estratos bajos D (-5,9%) y E (-

7,48%) y significativas subidas en los medios B (+4,7%) y C (+ 8,69%). 

 
Cuadro 10 VES: Estratos Socioeconómicos, 2007 y 2015 (en % Pob.) 

NSE 2007 2015 Variación 
    

B 2.01 6.71 4.7 
    

C 27.67 36.36 8.69 
    

D 53.25 47.35 -5.9 
    

E 17.06 9.58 -7.48 
    

Fuente: Elaboración propia a partir de un cálculo realizado de datos ENAHO-

INEI (2015) 

 

Obviamente, este considerable incremento de la prosperidad registrado en la 

población de VES, bastante por encima de la media nacional y levemente 



139 
 

 

superior a la evolución de la región de Lima Metropolitana, se produce pese 

a que la Crisis de las Hipotecas Subprime afectó al mercado global en el 

mismo período analizado (2007-2015). Conste que esta mejora de bienestar 

social no se debe a las ayudas públicas ni a los programas sociales 

(dirigidos en VES únicamente al Estrato E). Tampoco a mejoras tecnológicas 

o de capital (productividad), que descartaremos seguidamente mediante 

análisis de PIB y VAB sectoriales y locales. Además, se despreciará 

estadísticamente hablando, la variable empleo/salarios. 
 

Finalmente, este análisis de Estadística Descriptiva, demostrará que es la 

creación de micro y pequeñas empresas (mypes), el incremento de la 

competitividad comercial en las mismas, y el autoempleo de dichos 

emprendimientos, lo que realmente prospera y pacífica a VES. 

 

A partir de los datos disponibles en INEI y Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP) se ha optado por estimar el PBI local (VES) por aproximación, 

haciendo uso de los datos del Valor Agregado Bruto (VAB) para Villa El 

Salvador (VES) ya que únicamente disponemos de PBI regionales y nacional 

en el caso peruano y VES es un distrito. 
 

Así, la Figura 8 y el Cuadro 10 nos muestran el peso específico de las 

principales regiones del país en el total del PBI nacional, destacando la 

enorme importancia de Lima, que genera el 51% del valor agregado bruto a 

nivel nacional. 
 

Si comparamos el PBI regional en valores absolutos (miles de soles), 

compro-baremos que en el 2015, Lima equivalía a casi 10 veces el Valor 

Agregado Bruto de cada una de las dos regiones más ricas que le siguen 

(Arequipa y La Libertad) y cerca de veinte veces el total regional de las de 

renta baja como por ejemplo, Cajamarca (ver Figura 8).Esta fuerte situación 

de inequidad distributiva en lo que se refiere a la distribución del PBI, se irá 

reduciendo a medio plazo, ya que el crecimiento del Valor Agregado Bruto 

de las Regiones y algunas Localidades (Provincias y Distritos), está 

creciendo a un ritmo superior al del VAB nacional. 
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Figura 8 PIB peruano por regiones, 2007 y 2015. Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos de INEI 2007 y 2015 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cuadro 11 Perú: PIB Departamental, 2015 (en miles de soles) 

Departamentos 2015E/ 
  
Lima 278.731.146 
Arequipa 28.878.988 
La Libertad 27.113.056 
Piura 24.198.702 
Cusco 21.042.053 
Ica 19.382.165 
Ancash 18.714.393 
Junín 16.443.070 
Cajamarca 14.343.064 
Otros 99.393.990 

 
Fuente: INEI (2015) 

 

A continuación, se opta por comparar la evolución reciente del VAB de VES, 

Lima Metropolitana y el Perú, porque como ya se aclaró líneas arriba, no se 

dispone de cifras a nivel de PBI locales. 
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El resultado de esta comparación es muy alentador para VES que está 

creciendo a nivel de riqueza (VAB) a ritmos muy superiores a los registrados, 

tanto a nivel nacional (Perú) como a nivel regional (Lima Metropolitana) 

como aparece en el Cuadro 11. 
 

No obstante, considerando el profundo nivel de pobreza del que partía VES, 

su VAB en términos absolutos sólo representa el 1.04% del Valor Agregado 

Bruto nacional, siendo incluso inferior a su peso demográfico relativo el 2015 

que fue del 1,49%. 

 
Cuadro 12 Comparativa VAB: Perú-Lima-VES, 2012 y 2015 (mill/soles) 

   % Total 

Localidad 2012 2015 crecimiento 
    

PERU 184,281 196,173 6.45 
    

LIMA 143,701 149,713 4.18 
    

VES 855 1,472 72.22 
    

 
Fuente: Encuesta Económica Anual 2012, 2015 INEI. 
 

Todo ello deriva en que los ingresos per cápita de VES sigan siendo 

inferiores a la media nacional y regional para el período 2012-2015, como se 

constata en la Figura 9. Aunque las tasas de crecimiento del valor total 

producido en VES (medido en VAB) ha crecido significativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 9 Comparativa VA per cápita, soles: Perú-Lima-

VES, 2012-2015. Fuente: Encuesta Económica Anual 2012- 

2015 INEI. 
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Figura 10 PEA, Perú-Lima-VES: Evolución 2005 a 2015 (en miles de 

personas). Fuente: ENAHO 2005-2015 INEI 

Queda claro que la mejora pecuniaria en VES, si bien significativa, no es lo 

suficientemente importante para justificar el enorme giro pacificador 

experimentado en el distrito. Descartadas las mejoras del PBI y el VAB, 

como causas principales del proceso pacificador, es menester, el estudiar la 

composición de la Población Económicamente Activa (PEA) para ponderar la 

importancia de otros factores que puedan estar justificando los importantes 

logros del proceso de paz villasalvadoreño. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Figura 10 nos compara la evolución de la PEA entre el 2005 y el 2015 a 

nivel nacional, regional (Lima metropolitana) y local (VES). En el caso de 

VES, la cifra total de PEA se ha mantenido levemente creciente, a lo largo 

de todo el período (a excepción de una coyuntural caída el 2014), 

acercándose en el 2015 a 286.000 personas que, para un total de 463.014 

habitantes, implica una PEA del 62%, bastante elevada si se tiene en cuenta 

que la pirámide poblacional de VES tiene a un 38% de su población total en 

edad no laborable: 30% por debajo de los 16 años y un 8% por encima de 65 

años. Es decir que prácticamente todo aquel que está en edad laboral 

trabaja, incluso aquellos que estén cursando estudios superiores, si bien 

gran parte de esos puestos de trabajo son informales. 
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En los Cuadros 13 y 14, detallamos la distribución por ramas de actividad de 

la PEA en VES. Los mayores cambios se han registrado en construcción, 

servicios y salud, que han crecido en torno a 1.600% cada uno entre 1994 y 

el 2005, mientras que otros mal pagados han desaparecido por completo: 

pesca, distribución de gas, kerosene y otros productos energéticos, etc. 

 

 
Cuadro 13 VES: Estructura de la PEA en 1994 

Actividad Perú 

  Villa El 

Lima  Salvador/1 
     

Total 1.031.255  630.581 32.664 
     

Pesca 1.361  809 42 
     

Minería 72.939  46231 2.395 
     

Manufactura 274.552  178.940 9.269 
     

Suministro Electricidad, gas     

y agua 14.421  7.986 414 
     

Construcción 21.821  14.921 773 
     

Comercio, reparación de     

vehículos 293.666  141.128 7.310 
     

Restaurante y hoteles 57.714  24.951 1.292 
     

Transporte 62.450  43.885 2.273 
     

Intermediación Financiera 37.200  34.724 1.799 
     

Inmobiliario 82.317  61.018 3.161 
     

Enseñanza Privada 62.997  42.908 2.223 
     

Salud 15.729  10.437 541 
     

Servicios 34.088  22.643 1.173 
     

 

Fuente: III Censo Nacional Económico 1993-1994. Elaboración propia, 

utilizando promedio de participación PEA de VES en Lima de los últimos 

años. Cifras en números de personas. 
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Cuadro 14 VES: Evolución de la PEA por sectores, 1994 y 2005 

Actividad 1994 2005 Relativo Var% 
     

Total 32.664 191.519 5.9 486.3 
     

Pesca 42 0 0.0 -100.0 
     

Minería 2.395 688 0.3 -71.3 
     

Manufactura 9.269 36.873 4.0 297.8 
     

Suministro Electricidad, gas y 
414 

   

agua 0 0.0 -100.0  
     

Construcción 773 13.769 17.8 1.681.3 
     

Comercio, reparación de 
7.310 

   

vehículos 57.528 7.9 687.0  
     

Restaurante y hoteles 1.292 11.768 9.1 810.8 
     

Transporte 2.273 14.813 6.5 551.7 
     

Intermediación Financiera 1.799 1.436 0.8 -20.2 
     

Inmobiliario 3.161 11.853 3.7 275.0 
     

Enseñanza Privada 2.223 12.807 5.8 476.1 
     

Salud 541 9.184 17.0 1.597.7 
     

Servicios 1.173 20.799 17.7 1.673.1 
     

 
Fuente: Censos Nacionales 1933: IX de Población y IV de Vivienda: ENAHO 

(2005). Cantidad de personas, % relativo y % variación. 

 

 

Concluimos este esfuerzo analítico de investigación de la PEA y las 

remuneraciones de los pobladores de VES destacando que, la cantidad de 

personas que trabajan en las distintas ramas o sectores, muestran un claro 

predominio en el uso de mano de obra poco cualificada (ver Cuadro 15), lo 

que impide retribuir elevados salarios porque las tareas que realizan no 

generan altos niveles de valor agregado (baja productividad del trabajo). 

  



145 
 

 

Cuadro 15. VES: PEA por sectores, 2015 

Etiquetas de fila PEA % 
   
Comercio 58682 20.5% 

   
Industria 47630 16.7% 

   
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 33915 11.9% 

   
Actividades de servicios sociales y de salud 
(privada) 33056 11.6% 

   
Construcción 31841 11.1% 

   
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 30867 10.8% 

   
Hoteles y restaurantes 21431 7.5% 

   
Enseñanza(privada) 15083 5.3% 

   
Otras actividades de servicios comunitarias, 
sociales y 7569 2.6% 

personales   

   
Intermediación financiera 3498 1.2% 

   
Electricidad y agua 1622 0.6% 

   
Agricultura 714 0.2% 

   
Total general 285.909 100.0% 

   
 

Fuente: ENAHO (2015). INEI (sector, cantidad de personas y % peso 

relativo) 

 

Al haber poco demanda de mano de obra con altos niveles de cualificación, 

los jóvenes de VES optan por trabajar desde temprana edad, abandonando 

los estudios secundarios o superiores que, en general, suelen quedar como 

incompletos. Es como un “círculo vicioso” de baja cualificación y bajos 

ingresos, donde predominan los salarios muy bajos o incluso, de 

subsistencia. Todo ello queda refrendado con el abandono de los estudios 
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y/o el bajo nivel de matrícula. Así, la evolución temporal que reflejan los 

Cuadros 16 y 17, expresan mejoras como en la categoría Sin Ningún Nivel 

Educativo que pasa del 7% en el 2007 al 4,6% en el 2015. Pero si nos 

fijamos en la data más reciente (2015) el nivel educativo sigue siendo muy 

bajo, existiendo un amplio margen de estudios incompletos. Así, solamente 

el 8.14% han llegado a concluir la primaria, y el 33.1% la secundaria, de 

forma que estudios de Educación Básica completa tienen un total de 

41,25%. Estudios Técnicos (Institutos Superiores) tienen completos un 8% y 

Universitarios completos un 2,58%. En total, estudios superiores, 

únicamente los han completado un 10,58% de la población total de VES. 

Finalmente, se han graduado en estudios de Posgrado Universitario 

completos, únicamente un 0,53% de la población total. 

 

Cuadro 16 VES: Población por nivel educativo, 1993 y 2007 

Categorías 1993(%) 2007(%) 
   

NINGUN NIVEL 0 7 
   

PRE-ESCOLAR 3 3 
   

PRIMARIA 38 22 
   

SECUNDARIA 45 40 
   

SUP.NO 
UNIV.INCOMPLETA 5 9 

   
SUP.NO 
UNIV.COMPLETA 4 9 

   
SUP.UNIV.INCOMPLETA 3 5 

   
SUP.UNIV.COMPLETA 2 5 

   
 

Fuente: VIII Censo de Población y III de Vivienda (1981), IX Censo de 

Población de Vivienda (1993), XI Censo de Población y VI de Vivienda 

(2007). INEI. En % población total.  
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Cuadro 17 VES: Población por nivel educativo, 2007 y 2015 

Nivel Educativo 2007 2015 
   
Sin nivel 6.97 4.6 

   
Educación Inicial 2.04 6.76 

   
Primaria incompleta 18.29 12.35 

   
Primaria completa 7.1 8.14 

   
Secundaria incompleta 20.6 16.4 

   
Secundaria completa 28.8 33.1 

   
Sup. no Univ. Incompleta 4.94 3.8 

   
Sup. no Univ. Completa 6.02 8.09 

   
Sup. Univ. Incompleta 2.29 3.65 

   
Sup. Univ. Completa 2.72 2.58 

   
Post-Grado Universitario 0.23 0.53 

   
 

Fuente: ENAHO 2007, 2015. INEI. En % población total de VES 
 
 
Como se puede constatar en el Cuadro 18 de la siguiente página, los 

salarios registrados por la Oficina de Estadística (Ogetic) del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo demuestran que, en VES se suelen pagar 

sueldos elevados a los trabajadores que tienen altos niveles de cualificación 

(Licenciado, Maestría, Doctorado). El problema estriba en que son pocos los 

puestos que requieren de este tipo de alto nivel de cualificación en el Distrito. 

 

Llama poderosamente la atención que el Cuadro 18 recoja que los directivos 

y ejecutivos de empresa bien preparados (léase “Estudios de Doctorado 

Incompleto”) consigan en VES remuneraciones de casi 6.500 soles 

mensuales, mientras que los académicos que sí disponen de “Doctorado 

Completo” obtienen 4.300 soles mensuales. Nuevamente, queda claro que, 

en el Distrito de VES, la cualificación académica no es el motor principal de 

los ingresos, sino el Emprendedorismo (Emprendimiento) comercial y fabril. 
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Ergo, si el emprendedor es, además, altamente cualificado, la retribución se 

eleva por encima del salario medio de los profesionales altamente 

cualificados. 

 

Por ende, descartado el tema salarial y de composición de la PEA, así como 

el de la productividad (vía análisis del PIB y del VAB), al hacer las 

respectivas comparaciones a nivel macro, cabe preguntarnos, ¿cuáles son 

las posibles fuentes de la prosperidad de VES? (puesto que predomina el 

trabajo poco cualificado y con bajas remuneraciones). 

 
Cuadro 18 VES: Promedio de Remuneración Bruta (S/) por nivel 

educativo 

Nivel Educativo Salario Soles Nivel Educativo Salario Soles 
SIN 

EDUCACIÓN 
FORMAL 

1,527 
EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 
INCOMPLETA 

2,049 

EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

INCOMPLETA 
1,434 

EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA 

COMPLETA 
3,384 

EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

COMPLETA 
2,050 

GRADO DE 
BACHILLER 3,474 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

INCOMPLETA 
1,244 TITULADO 3,751 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

COMPLETA 
1,132 

ESTUDIOS DE 
MAESTRÍA 

INCOMPLETOS 
695 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

1,286 
ESTUDIOS DE 

MAESTRÍA 
COMPLETOS 

6,706 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

1,399 
GRADO DE 
MAESTRÍA 8,155 

EDUCACIÓN 
TÉCNICA 

INCOMPLETA 
1,409 

ESTUDIOS DE 
DOCTORADO 

INCOMPLETOS 
6,446 

EDUCACIÓN 
TÉCNICA 

COMPLETA 
 

1,678 
ESTUDIOS DE 
DOCTORADO 
COMPLETOS 

4,313 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
(INSTITUTO 

1,656 
GRADO DE 
DOCTOR 5,621 
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SUPERIOR, 
ETC.) 

INCOMPLETA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
(INSTITUTO 
SUPERIOR, 

ETC.) 
COMPLETA 

2,027 NO 
DETERMINADO 

1,425 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/Ogetic/Oficina de 

Estadística 

 

Solo cabe una respuesta al respecto: los agentes de la prosperidad colectiva 

en VES son los emprendedores, es decir, los micro y pequeños empresarios 

(mypes) que generan sus propios empleos y/o fuentes de recursos 

económicos a través de estrategias comerciales que inciden en la 

competitividad de la oferta mediante segmentación y personalización de la 

producción (gamas cortas). 

 

VES tiene un serio problema estadístico respecto a sus dos décadas 

iniciales. Porque desde el año 1971, en que los camiones militares dejan a 

los invasores de terrenos en la Hoyada de Lurín (Origen fundacional de 

VES), hasta que el Gobierno del presidente Belaúnde decretó la creación del 

Distrito de Villa El Salvador (1983), no existió ni oficial ni estadísticamente la 

demarcación (localidad). Durante los convulsos años posteriores, se 

mantuvo su exclusión estadística hasta el primer Censo Poblacional 

aplicable a VES que fue el de 1993, careciendo los 22 años iniciales de 

ningún tipo de cuantificación estadística oficial. 
 

El primer Censo de Empresas en VES fue el de 1994, con 4.555 empresas, 

siendo en su gran mayoría, simples comercios (72% del total). Para el Censo 

de Empresas del 2007 ya se registró un crecimiento exponencial, del 428%, 

es decir, casi el triple de las empresas censadas en VES en 1994, 

alcanzándose un total de 12.718 empresas en VES (Ver Cuadro 19). 
 

Un raudo análisis de las cifras de crecimiento empresarial nos muestra una 

interesante diversificación productiva en dos frentes: 
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• Empresas locales (en VES) con buenos “márgenes comerciales”: los 
sectores que más crecen lo hacen al calor de la especulación 

inmobiliaria que genera la propia consolidación urbanística de VES y las 

necesidades de materiales de construcción que requiere la expansión de 

la Provincia de Lima Metropolitana: transporte, almacenamiento, 

construcción, minas y canteras de ladrillo y arena de obra, inmobiliarias. 

 

• Empresas industriales, talleres fabriles o protofabriles: En VES para 

2007 ya existían cerca de 2000 empresas manufactureras, fabriles / 

industriales, en el ámbito de la madera, textil, confección, etc., como 

estudiaremos detalladamente más adelante. 

 

Del 2007 al 2015, se consolida el modelo emprendedor de VES y se duplica 

la cifra total de empresas, alcanzando la impresionante cifra de 24.069 

empresas en el 2015 (Cuadro 21). 
 

Para evaluar adecuadamente este proceso de afianzamiento, hay que 

reconocer que el total de empresas mencionado es tanto para empresas 

formales como informales, sean estas mypes (micro y pequeñas) o 

medianas y grandes. Por ende, hay que profundizar más en el fenómeno, 

desagregando por sectores, tamaño de empresas, etc. 

 

Basándonos en la Encuesta Nacional de Empresas del INEI y los datos de la 

SUNAT, hemos desagregado dichos datos para VES, y nuestras 

conclusiones las hemos contrastado debidamente con el Informe de 

Demografía Empresarial del INEI al Cuarto Trimestre del 2016. 
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Cuadro 19 VES: Evolución de la cantidad de empresas, según actividad 

económica, 1994 y 2007 

Actividad Empresas Relativo 
Var 

% 
     
 1994 2007   
     
Actividades de servicios 
sociales y 59 62 1.1 5.1 
de salud (privada)     

     

Actividades inmobiliarias, 123 1492 12.1 
1113.

0 
empresariales y de alquiler     

     
Administración pública y 
defensa 0 1 - - 
planes de seguridad social 
de     
afiliación obligatoria     

     
Agricultura, caza y 
silvicultura  36 - - 

     
Comercio 3282 6479 2.0 97.4 

     

Construcción 4 235 58.8 
5775.

0 
     
Electricidad y agua 0 7 - - 

     
Enseñanza(privada) 153 160 1.0 4.6 

     
Hoteles y restaurantes 179 505 2.8 182.1 

     
Industria 541 2196 4.1 305.9 

     
Intermediación financiera 2 15 7.5 650.0 

     

Minas y canteras 1 15 15.0 
1400.

0 
     
Otras actividades de 
servicios 204 927 4.5 354.4 
comunitarias, sociales y  
perso-     
nales.     

     
Pesca 0 7 - - 

     
Transporte, almacenamiento 
y 7 581 83.0 

8200.
0 
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Figura 11 VES: cantidad de empresas (miles) y tasa de crecimiento, 2008 

a 2015. Fuente: SUNAT 2007-2015 

comunicaciones     
     
Total 4555 12718 2.8 179.2 

     
 

Fuente: Censo Económico 1994. SUNAT 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 12 VES: tasa de entrada anual de empresas de nueva creación, 

2002 a 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas 

Empresariales del INEI y SUNAT: 2002-2015 
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Cuadro 20 Perú: creación y eliminación de empresas, 2014 a 2016 

La Figura 11 nos muestra que todos los años, del 2008 al 2015, el número 

de empresas en VES aumentó. Aunque en términos porcentuales, los 

incrementos más importantes se registraron los años 2008 y 2015, oscilando 

todo el resto de años, entre el 6,4% y el 7,9%, excepto en el último ejercicio 

disponible, el 2015, que en tasa interanual el incremento fue de tan solo el 

5,1%. Obsérvese, no obstante, en la Figura 12, la importante tasa de entrada 

anual de “empresas de nueva creación” (= empresas nuevas – extinguidas), 

que en VES es superior a la media nacional (Cuadro 19). 

 

Concepto 2014 2015 2016 Va

r. 

% 

IV 

20

16/

15 

I  II III IV I II III IV I II III IV  

Stock al 

inicio del 

periodo 

1

7

7

8

3

7

7 

18

17

34

6 

18

23

11

6 

18

67

62

1 

18

83

53

1 

19

42

60

0 

19

72

72

5 

20

11

75

5 

20

42

99

2 

20

84

72

5 

20

85

49

9 

21

08

29

5 

4.8 

Altas 6

6

9

3

5 

67

00

8 

67

40

1 

61

62

9 

55

08

1 

68

11

6 

65

47

3 

62

58

1 

63

65

8 

63

94

0 

70

39

0 

64

84

9 

3.6 

Bajas -

3

1

2

-

43

50

5 

-

42

57

8 

-

46

37

0 

-

32

72

2 

-

39

84

5 

-

44

57

1 

-

45

39

3 

-

47

09

7 

-

47

39

1 

-

46

74

0 

-

49

58

8 

9.2 
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7

6 

Otros 

ingresos 

y salidas 

3

3

1

0 

-

17

73

3 

19

68

2 

65

1 

36

71

0 

18

54 

18

12

8 

14

04

9 

25

17

2 

-

15

77

5 

-

85

4 

72

4 

- 

Stock al 

final del 

periodo 

1

8

1

7

3

4

6 

18

23

11

6 

18

67

62

1 

18

83

53

1 

19

42

60

0 

19

72

72

5 

20

11

75

5 

20

42

99

2 

20

84

72

5 

20

85

49

9 

21

08

29

5 

21

24

28

0 

4.0 

Tasa de 

altas (%) 

3

.

7 

3.

7 

3.6 3.3 2.8 3.5 3.3 3.1 3.1 3.1 3.3 3.1  

Tasa de 

bajas (%) 

1

.

7 

2.

4 

2.3 2.5 1.7 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3  

 
Fuente: INEI, Demografía Empresarial en el Perú, IV Trimestre (2016). 
Cuadro 1, p. 2 

 

Figura 13 VES: Dimensión empresarial del sector industrial, 2015. 

Fuente: SUNAT (2015). En % total empresas industriales censadas en VES 
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Si bien las empresas de VES son mayoritariamente microemprendimientos, 

como aparece reflejado en el chart de la Figura 13, y por ende adolecen de 

una alta mortalidad por descapitalización y ausencia de variables 

estratégicas (know-how, expertise); el resultado final medido en tasa de 

creación neta de empresas sigue siendo para VES especialmente positivo, 

por lo cual, el total de empresas vivas, siempre es creciente, al igual que la 

tasa neta de creación de empresas, como refleja el histograma de la Figura 

13. 

 

Sorprendentemente, el segundo sector de actividad de dichas mypimes de 

VES, después del comercial, es la producción fabril o manufacturera. La 

creación del polígono industrial y varios centros comerciales cooperativos en 

VES, ayudaron considerablemente a favorecer este auge de 

emprendimientos a través de los cuales, los emprendedores de VES 

generan su propio empleo (autoempleo). Por ser micro y pequeñas 

empresas en un 99,1% del censo empresarial (ver Figura 13), la mayor parte 

de los autores que han analizado dicho auge, les presupusieron unas 

escasas economías de escala, por su baja capitalización, arguyendo que, 

por ende, debían tener baja productividad. Sin embargo, todo indica que esto 

último no es cierto, según se desprende de la distribución por ramas del 

Cuadro 20. Porque las manufacturas de VES se dirigen a materiales de 

construcción, muebles y prendas de vestir, todas ellas, especializaciones en 

el mercado peruano con altos niveles de competencia nacional e 

internacional (importaciones con escasas barreras arancelarias por haber 

firmado Perú múltiples tratados de libre comercio). 
 

Del total de empresas en VES el 2015, que eran 24,069 (Cuadro 21), se 

calcula que compartían el Parque Industrial un total de 2,886, es decir, cerca 

del 12% del total de empresas censadas en el distrito de VES. 
 

A destacar también que en el Cuadro 22, la distribución de las empresas en 

el Parque Industrial de VES por rubros de especialización, es mucho más 

concentrada (menos diversa) que en el total de empresas VES que aparece 

en el Cuadro 21. 
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Cuadro 21 VES: Estructura Sectorial Empresarial, 2015 

Actividad Económica Empresas % 
   

Actividades de servicios sociales y de   

salud (privada) 175 0.7% 
   

Actividades inmobiliarias,   

empresariales y de alquiler 2.703 11.2% 
   

Agricultura, caza y silvicultura 67 0.3% 
   

Comercio 11.041 45.9% 
   

Construcción 631 2.6% 
   

Electricidad y agua 13 0.1% 
   

Enseñanza(privada) 247 1.0% 
   

Hoteles y restaurantes 1.006 4.2% 
   

Industria 3.815 15.9% 
   

Intermediación financiera 19 0.1% 
   

Minas y canteras 25 0.1% 
   

Otras actividades de servicios   

comunitarias, sociales y personales 2.678 11.1% 
   

Pesca 9 0.0% 
   

Transporte, almacenamiento y   

comunicaciones 1.640 6.8% 
   

Total general 24.069 100% 
   

 

Fuente: SUNAT (2015) 

 

Si se observa la evolución histórica de dichas pequeñas empresas 

manufactureras del Parque Industrial (Cuadro 22), se registra un importante 

incremento del número de empresas, justamente en aquellas ramas que 

requieren de cierta productividad, competitividad e innovación. Por ejemplo, 

panadería solo se incrementó un 22% mientras que el número de empresas 

en fabricación de productos metálicos (123,3%), partes y piezas de 

carpintería (173,5%), o muebles (83,2%) se incrementaron muchísimo más 

en el mismo período. 

¿Qué puede justificar que el principal éxito económico en VES se diera en 

manufacturas con mayor nivel de innovación, exigencia de calidad y 

competencia en el mercado? 
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Si llamamos “p” a los proyectos para la paz o Peacebuilding, y afirmamos, a 

manera de postulado, que los Proyectos Empresariales (Emprendimientos) 

hacen las veces de Proyectos para la Paz en localidades con menor nivel de 

desarrollo, en tanto integran a las familias en el sistema socioeconómico, 

cabe preguntarnos: ¿Por qué en Villa El Salvador (VES) tuvieron éxito los 

emprendimientos (“p”)? Y, ¿hasta qué punto, los emprendimientos exitosos 

generan “paz social” o “paz interna” (ε)? 

 

Respecto al éxito empresarial, habitualmente, la Teoría de la Organización 

suele primar en sus estudios, el ordenamiento y funcionamiento de las 

Grandes Corporaciones, alegando que son las más productivas/competitivas 

por sus Economías de Escala. Pero el gran economista clásico Alfred 

Marshall redefinió el concepto de las Economías de Escala, distinguiendo 

entre las “internas” y las “externas”. En su obra Industry and Trade (en el 

libro II y en los últimos capítulos del libro III), estudia las asociaciones de 

productores en Inglaterra y llega a la conclusión de que las economías 

externas “dependen del desarrollo general de la industria”. Ellas emergen 

dentro del “complejo tejido de relaciones sociales, políticas y religiosas al 

interior de una sociedad determinada” (Marshall 1961: 266-270).  

Conjuntamente, Marshall definió el concepto de “distrito industrial”, 

particularmente en “Industry and Trade” (ver en el ya mencionado libro II y 

en los últimos capítulos del libro III). Justo por los años de auge del 

Procomún Colaborativo en VES, coincidió un cierto auge internacional de 

pymes familiares agrupadas por regiones (por ejemplo, en la “Tercera Italia”, 

es decir, Lombardía y alrededores); lo que hizo que diversos trabajos de 

campo (Bellandi, 1989; Becattini, 1989) pusieran en valor las teorías de 

Marshall sobre “distrito industrial” y “economías externas” para explicar el 

éxito de las empresas familiares italianas y su capacidad de crecimiento, 

mediante segmentos cortos de producción, diseño e innovación continuas. 

Un caso arquetípico fue el de la industria de la confección marca Benetton, 

empresa familiar que llegó a convertirse en una importante multinacional en 

su especialidad basándose en una estrategia de diseño y segmentos cortos 

de producción. 
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Cuadro 22 VES: Parque Industrial de VES, Distribución por ramas, 2007-
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT (2015)  

  2007 2015 Variación 
      

Industria 
Actividad 
Económica Cantidad Cantidad Relativo Var % 

      

3610 
Fabricación de 
Muebles 710 1301 1.8 83.2 

      

1810 

Fabricación de 
prendas de 
vestir 241 359 1.5 49.0 

      

 Fabricación de 
productos 
metálicos para 
uso estructural. 

    

2811 133 297 2.2 123.3 
      

 Fabricación de 
partes y piezas 
de carpintería 
para edificios y 
construcciones. 

    

     

2022 68 186 2.7 173.5 
      

 Elaboración de 
productos de 
panadería. 

    

1541 144 177 1.2 22.9 
      

2221 
Actividades de 
Impresión 87 153 1.8 75.9 

      

 Fabricación de 
otros productos 
de madera; 
fabricación de 
artículos de 
corcho, paja y 
materiales 
trenzables. 

    

     

     

2029 91 142 1.6 56.0 
      

 Fabricación de 
otros productos 
elaborados de 
metal n.c.p. 

    

2899 83 112 1.3 34.9 
      

1920 
Fabricación de 
calzado. 68 82 1.2 20.6 

      

 Fabricación de 
otros productos 
textiles n.c.p. 

    

1729 45 77 1.7 71.1 
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Según Marshall, los dos ejes fundamentales de un distrito industrial son, en 

primer lugar, la “complementación” de empresas debidamente 

“diferenciadas” a nivel de división de trabajo y especialización. Y, en 
segundo lugar, la “integración”, en el sentido de complementariedad en los 
procesos de elaboración, distribución y comercialización de una determinada 

industria (Marshall, 1961: 241). 
 

Así, una buena explicación del milagro empresarial de VES podría provenir 

de las teorías de “economías de escala externa” y “distrito industrial” de 

Marshall. Las pequeñas y medianas empresas manufactureras de VES 

habrían alcanzado la productividad y competitividad que tradicionalmente se 

alegaba solo podían alcanzar las grandes corporaciones, porque 

compartieron conocimientos y maquinaria, segmentando su participación y 

comprándose entre ellas, las distintas etapas productivas, a manera de 

complementación e integración de procesos. 
 

En Perú se hicieron diversos estudios de campo para casos específicos de 

desarrollo empresarial de Procomún Colaborativo en el distrito de El Porvenir 

en la Provincia de Trujillo, distrito que se especializó y especializa aún hoy, 

en la elaboración de calzado (Klein, 1970); y en Lima: en Gamarra 

(confección), y en Tacora (repuestos de vehículos y metal mecánica), ambos 

en el Distrito de La Victoria; así como, en el Polígono Industrial del Distrito de 

Villa El Salvador (también en la Provincia de Lima), que por amplitud de área 

y número de empresas, es el más significativo del Perú (Távara, 1994). 
 

Justamente es Távara (1994) el que nos demuestra la importancia de estas 

especializaciones y complementariedades (cooperación entre empresarios), 

en el Polígono o Parque Industrial de VES, con múltiples ejemplos 

socioeconómicos sobre la forma en la cual, se comparten maquinarias, 

información y conocimientos entre pequeños empresarios que contratan 

empleados/colaboradores a destajo, comparten proveedores y clientes, etc. 

Y todo ello, sin ni siquiera ser socios (accionistas los unos de los otros, 

formando Grupo Empresarial). 
 

Realmente, la explicación económica sobre la viabilidad de la Economía 

Social (Commons) en un mercado conjunto con la economía liberal de las 
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grandes corporaciones multinacionales (L), no ha quedado del todo resuelta 

en los textos de los que pronostican ese LCommons predominante en la 

futura Era de la Singularidad. 

 

3.4 Análisis de Correlación para la Paz-Emprendedora 
 

Como propusimos, vamos a usar el caso de VES para comprobar 

empíricamente, la viabilidad expost del modelo teórico de complementación 

socia denominado LCommons. Justamente en el Perú, conviven unas pocas 

y muy concentradas empresas Multinacionales (minería, telefonía, banca) 

con muchas y muy diversas micro, pequeñas y medianas empresas que, 

unidas a las ONGs, Organismos y Empresas Públicas, conforman un 

escenario muy similar al LCommons que esbozan Stiglitz, Ostrom, etc. 
 

Lo primero que debemos validar es, si las mipymes (micro, pequeñas y 

medianas empresas) de Villa El Salvador (VES) tienen permanencia en el 

tiempo, es decir, realmente son exitosas y no una simple concatenación 

temporal de fracasos, estadísticamente ocultados por una fuerte tasa de 

creación de nuevas empresas. Eso ya lo hicimos a nivel macro, al comparar 

las estadísticas de los Cuadros y Figuras. Ahora cabe analizar, a nivel micro, 

si realmente dichas empresas se mantienen por largos períodos y/o crecen 

en facturación y empleo. A falta de un Registro Mercantil Central peruano 

que reciba los Balances y Cuentas de Resultados de todas las empresas 

(incluidas las mipymes), sólo se puede recurrir a constatar estadísticamente 

la viabilidad de las empresas de VES mediante una Matriz de Transición (ver 

Cuadro 22). Esto es, haremos un análisis a lo largo del ciclo de transición de 

la vida útil22 de una muestra de empresas que han permanecido operativas 

entre los años 2008 y 2015. 
 

 

22 La empresa a lo largo de su vida útil, puede pasar por una serie de 

estadios, en función de su tamaño (economías de escala): de micro a 

pequeña, después a mediana y finalmente, a gran empresa. Sin embargo, 

las empresas, que crecen a lo largo de su vida útil, son las menos. 
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La fuente de información estadística, fiable y homogénea, para este 

ambicioso objetivo, será el Registro Único del Contribuyente de la SUNAT 

para el período considerado, 2008-2015. 
 

Partiendo del universo de empresas formales de VES registradas en el 

Registro Único del Contribuyente de la SUNAT, en 2015, seleccionamos 

aquellas que tuvieron como fecha de constitución e/o inscripción original23, el 

año 2008, iniciando sus actividades en dicho año de inscripción, para 

después, perdurar a lo largo de todo el período estudiado. De esa población 

total (empresas constituidas en VES y activas entre 2008 y 2015 inclusive)24, 

hemos extraído una muestra (aleatoria simple) y la hemos analizado. El 

resultado es la Matriz de Transición que aparece en el Cuadro 23.  

 

Resultado: nuestra muestra estadística está compuesta de 414 empresas 

cuya Matriz de Transición pasamos a describir. Por filas, vemos las cifras 

para el 2008: 385 Microempresas, 27 Pequeñas empresas, Mediana 1, y 

Grande 1. En cambio, ya para 2015 (se lee la distribución por columnas), las 

Microempresas se reducen en 4, alcanzando las 381, las pequeñas y 

medianas se mantienen en 27 y 1 respectivamente, en cambio las Grandes 

Empresas han pasado a ser 5. 

 
 
 
 
 
 
 

 

23 Se considera el primer año aquel en el cual obtienen el número fiscal: 

RUC. 

24 Para considerar el tamaño inicial de la empresa, se ha optado por medir 

las empresas un año después de su fecha de creación original (obtención 

del RUC). Todo ello con el fin de hacer más comparables los resultados 

(facturación durante un ejercicio completo). 
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Cuadro 23 VES: Matriz de Transición, Emps. Manufactureras, 2008 a 

2015 

2008 

2015 
Tipo de 
Empresa 

Micro Pequeña Mediana Gran Total 

Micro 369 15 0 1 385 

Pequeña 12 12 1 2 27 

Mediana 0 0 0 1 1 

Gran 0 0 0 1 1 

Total 381 27 1 5 414 

Fuente: SUNAT, 2008-2015 

 

Es decir, que la muestra recogida en la Matriz de Transición arroja como 

balance para el período 2008-2015 (en plena crisis de las Hipotecas 

Subprime), una buena gestión empresarial, ya que, de 414 empresas 

analizadas, ninguna reduce de tamaño, y 4 Microempresas terminaron 

siendo Grandes Empresas. 

 

Conclusiones: Las empresas en VES se basan en negocios locales 

vinculados a la construcción, inmobiliarias, materias primas para la 

construcción (ladrillos, arena de obra), servicios e industria manufacturera. 

Un análisis pormenorizado de las empresas manufactureras en VES nos 

arroja una sorprendente receta. Las industrias manufactureras son mipymes 

(micro, pequeñas y medianas empresas), que venden en función de 

estrategias basadas en la productividad generada por Economías de Escala 

Externas (todas son gestionadas en el Parque Industrial de VES) y basan su 

competitividad, en la producción de segmentos cortos con una fuerte 

diferenciación de la oferta de cara al cliente (marketing), además de 

importantes complementariedades con otras mipymes de VES, como 

estrategia aplicable al proceso productivo. 
 

Todo ello demuestra que, las micro y pequeñas empresas, más allá de ser 

una receta de autoempleo digno, pueden ser exitosas a largo plazo, ya que 
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se basan principalmente en el ingenio, la creatividad, el diseño y la 

cooperación entre mipymes, mediante segmentación de proveedores (tareas 

a destajo) y clientes (series cortas y diferenciadas de productos, incluso 

elaboran pedidos a medida de cada cliente). 

 

Por lo tanto, la prosperidad/progreso social en VES se basa en 

emprendimientos (mipymes) que sirven para generar autoempleo y niveles 

de vida crecientes, a una población con cualificación laboral y educativa 

baja. 

 

Hasta aquí queda claro que el autoempleo que generan los 

microemprendimientos no produce un elevado enriquecimiento, pero, no 

obstante, es motivo suficiente para que la población transforme la dinámica 

del enfrentamiento dialéctico, revolucionario o reivindicativo, en una Cultura 

de Emprendimiento (Emprendedorismo) proactiva, interactiva, volcada en el 

trabajo y el esfuerzo personal, familiar y grupal. De ahí que a este fenómeno 

le denominemos “Cultura de Paz – Emprendedora” o “Paz-Emprendedora”. 

 

El problema es que no podemos ni debemos quedarnos en una mera 

intuición o constatación histórica de procesos, o comprobación histórica de la 

ausencia de los mismos. Es necesario comprobar estadísticamente, si existe 

correlación entre las variables “p” (“Proyectos de Paz-Emprendedora” o 

Emprendimientos), “c” (cultura de paz”) y el resultado conjunto de ambas 

variables independientes sobre la variable dependiente de la Paz Social (“ε”). 
 

¿Cómo medir la Paz Social o Paz Interna? La simple ausencia de atentados 

terroristas o guerra de guerrilla en la zona de VES es, obviamente, un claro 

producto de un exitoso proceso de pacificación con respecto a los 

turbulentos años de la década de 1980. Pero, además, se podría valorar los 

aspectos benéficos de la prosperidad en dos aspectos fundamentales: 

criminalidad y violencia familiar y de género. 
 

Hemos tenido que descartar las medidas o indicadores de criminalidad 

porque en el Perú la criminalidad, en los polos de desarrollo, suele incluso 

aumentar cuando hay expansión económica, por los importantes flujos 
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migratorios que se registran. De forma que, si bien los pobladores más 

asentados en VES han dejado toda práctica delictiva, suele ocurrir que los 

recién llegados de zonas alejadas de la serranía o la selva, suelen probar a 

integrarse en un plazo muy corto y, de no lograrlo, delinquen. Así, las cifras 

de delincuencia suelen ser tan volátiles (cambiantes) como altas. 
 
 

Obsérvese el Cuadro 24 sobre las estadísticas de la Seguridad Ciudadana 

en la Provincia de Lima. Si bien del 2013 al 2018 las víctimas de hechos 

delictivos disminuyeron año a año (del 40,4% en 2013 al 28,4% el 2018), en 

el 2019 experimentaron un importante repunte (alcanzando el 30,9%) pese a 

que la economía peruana mantuvo una tasa anual de crecimiento del PBI del 

2,2%. 
 

Así, prescindiendo de las estadísticas de criminalidad, dado que su 

casuística escapa a un simple fenómeno de violencia, para enmarcarse en 

una compleja maraña de migración, juego de expectativas, oportunidad de 

delinquir, etc., hemos optado por diseñar un modelo más simple de definir y 

medir. Por lo cual, vamos a medir la “Paz Social” mediante las estadísticas 

de Violencia Familiar y Sexual, exclusivamente. 
 

Según información del “Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 

Sexual”, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, entre 

el año 2002 y 2015, el número de casos de Violencia Familiar y Sexual 

disminuyó en VES un 44.2%, registrando una variación anual promedio de -

1.26% a lo largo de todo el período. 
 

La Figura 14 recoge en valores absolutos (número de casos), los casos de 

Violencia Familiar y Sexual en VES para el amplio período analizado: 2002-

2015. 
 

No obstante, si observamos la Figura 15, pareciera que se registra una 

contradicción respecto a la hipótesis que mantenemos, ya que constatamos 

un alza en las cifras de Violencia Familiar entre 2007 y 2011. Al respecto, la 

explicación es muy sencilla, ya que las mypes de VES son empresas 

familiares, dentro de las cuales, el marido y la esposa laboran juntos, ambos 

se encuentran especialmente presionados cuando la coyuntura económica 
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es adversa, derivando en acusaciones mayoritariamente de maltrato 

psicológico, que se reflejan en las estadísticas de Violencia Familiar, pero 

que son transitorias, ya que en un muy pequeño porcentaje (9%), dichas 

denuncias acaban en divorcio. 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VÍCTIMA DE ALGÚN 
HECHO DELICTIVO % 

35.9 30.5 30.8 28.8 26.4 25.7 26.6 

Sexo %        

Hombre 36.3 30.6 30 28.6 26.4 25.9 27.1 
Mujer 35.5 30.5 31.5 29 26.3 25.5 26.1 

Grupos de edad % 
       

De 15 a 29 años 41.8 36.7 36 34.7 33 33.3 34.1 
De 30 a 44 años 38.4 32.7 34 29.6 28.2 28.3 28.9 
De 45 a 64 años 32.9 27.8 28.5 24.8 23.8 22.5 24.6 
De 65 a más años 20.8 15.8 17.5 15.2 13.4 12.3 12.6 

Nivel educativo % 
       

Sin nivel 16.5 15 16.1 11.5 12.6 10.2 9.8 
Primaria 1/ 25.2 20.1 21.8 19.2 17 16.4 15.8 
Secundaria 36 30.4 31.1 28.6 25.5 25.2 26.3 
Superior 2/ 42.4 37 35.7 33.2 31.7 30.7 31.6 
Tipo de hecho delictivo 
(Tasa) 

       

Robo de dinero, cartera, 
celular 

17.1 16.4 15.9 14.2 13.4 12.6 14.3 

Intento de robo de 
dinero, cartera, celular 

7.3 6.1 5.3 5.2 5.2 5.4 5.3 

Estafa 11.5 7 9 7.7 5.3 5.2 4.3 

DENUNCIA DE ALGÚN 
HECHO DELICTIVO % 

13.4 13.8 14 12.8 14.5 16.2 16.7 

DELITO COMETIDO 
CON ARMA DE FUEGO 
% 

7.2 8.5 8.1 8.9 9.2 9.1 11.3 

VIVIENDAS 
AFECTADAS POR 
ROBO O INTENTO DE 
ROBO 

15.9 12.3 11.4 10.8 10.5 9.5 9.4 

 

Cuadro 24 Lima, Provincia: Seguridad Ciudadana, 2013-2019 
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Robo en las viviendas 
7.2 6 5.2 5.4 5.2 4.6 4.4 

Intento de robo en las 
viviendas 

9.9 7.1 6.8 6.1 5.8 5.3 5.4 

VIGILANCIA EN SU 
ZONA O BARRIO % 

44.6 43.3 40.5 39.1 45.7 43.7 42.8 

Tipo de vigilancia % 
       

Policía Nacional del Perú 
20.2 21.1 21.2 19.7 25.9 26.2 25.4 

Serenazgo 38.5 36.6 34.2 33.4 37.8 34.3 34.4 

Patrullaje integrado 
9.5 10.2 8.3 8.6 11.8 11.5 11.2 

PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD % 
(POBLACIÓN QUE 
CREE QUE SERÁ 
VÍCTIMA DE ALGÚN 
HECHO DELICTIVO) 

87.6 85.8 88.4 90 86.9 86.3 85.8 

Sexo %        

Hombre 88.5 86.2 88.4 90.1 87.4 86.4 86.3 
Mujer 86.8 85.4 88.4 89.9 86.5 86.1 85.3 

Grupos de edad % 
       

De 15 a 29 años 90 87.5 88.9 91.1 88.8 88.1 87.6 
De 30 a 44 años 89.5 87.7 90.5 91 89 89 88.8 
De 45 a 64 años 87.2 86.1 89.1 89.4 87.3 86.2 86.1 
De 65 a más años 77.5 76.2 81.5 83.8 77.8 78.1 76.5 

Nivel educativo % 
       

Sin nivel 67.3 69.7 72.9 70.3 64.7 64.1 66.8 
Primaria 1/ 79.8 78.5 82.3 82.8 78.6 78.4 77.1 
Secundaria 88 85.7 89 90.1 87.3 85.9 85.8 
Superior 2/ 92.4 90.8 91.6 93.2 91.1 91 89.9 

PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD AL 
CAMINAR DE NOCHE 
EN SU ZONA O 
BARRIO % 

58.1 58.5 58.3 58 54.2 55.3 55.8 

Sexo %        

Hombre 53.4 54 53.3 53.1 49.9 50.4 51.3 
Mujer 62.5 62.4 62.6 62.4 58.2 59.8 59.9 

Grupos de edad % 
       

De 15 a 29 años 54.5 56.2 56 55.6 51.9 52.2 55.1 
De 30 a 44 años 61.4 61.7 62.2 60.8 57 59.4 60.5 
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De 45 a 64 años 60.6 60.4 59.3 59.3 57.1 58.1 58 
De 65 a más años 55.1 52.8 54 55 48.2 49.5 45.2 

Nivel educativo % 
       

Sin nivel 51.1 50.8 45.2 47.4 39.5 39.7 36.5 
Primaria 1/ 55.5 54 53.8 53.2 49 50.6 47.3 
Secundaria 57 58.8 58.3 58.3 54.4 55.7 56.6 
Superior 2/ 61.3 60.8 61.4 59.9 57 57.7 59.2 

 

Fuente: INEI (2020) 

 

Cuadro 25 VES: números de casos y tipos de violencia, según género, 

2002-2015 

Año 
Violencia Familiar Violencia Sexual Total 

Mujer Varón Mujer  Varón Mujer Varón 
2002 1393 203 169 7 1562 210 
2003 870 91 89 2 959 93 
2004 874 51 70 8 944 59 
2005 813 88 131 16 944 104 
2006 692 62 101 11 793 73 
2007 657 24 70 12 727 36 
2009 889 113 114 12 1003 125 
2010 914 139 112 10 1026 149 
2011 995 161 151 18 1146 179 
2012 474 101 128 20 602 121 
2013 514 85 98 15 612 100 
2014 479 131 125 16 604 147 
2015 627 197 143 22 770 219 

        

Fuente: Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a 

nivel nacional – Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 

Nota: Portal de MIMPV, no tiene disponible el dato 2008. 

 

Por ende, al descartar todas las otras posibles variables de la prosperidad en 

VES (PBI, VAB, salarios, nivel de cualificación educativo), como factores 

preponderantes en el fenómeno de pacificación en VES, se constata que la 

“Paz-Emprendedora” (“c”) unida a la existencia de múltiples 

emprendimientos microempresariales (“p”), hacen viable una estrategia de 

desarrollo sostenible en VES. De forma que, queda contrastada, cualitativa y 
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cuantitativamente, la correlación entre variables que otorga validez de la 

hipótesis inicial que habíamos planteado, respecto a la variable “p”, es 

significativa respecto a la hipótesis (Modelo Biariable), de que aumenta la 

Paz Social o Paz Interna (ε). 

 

Ho: c ᴧ p => ε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 VES: Casos de violencia sexual y familiar, 2002 a 2015. 

Fuente: Sistema de Registro de Casos de los Centro Emergencia Mujer a 

nivel nacional - Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 

Nota: En el portal del MIMPV no aparece el dato 2008 
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Figura 15 VES: correlación entre creación de empresas y violencia social, 

2002 a 2015. Fuente: SUNAT - Sistema de Registro de Casos de los Centros 

Emergencia Mujer a nivel nacional + Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual 

Finalmente, hemos ahondado aún más en la verificación estadística de 

nuestra hipótesis inicial (Ho), calculando y graficando la correlación, entre el 

número de empresas creadas anualmente en VES (“p”), y los indicadores de 

violencia en dicho Distrito limeño (Figura 16). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de dispersión de la Figura 15, muestra valores de los años 2002 al 

2015 de la tasa de entrada empresarial del distrito, es decir, el porcentaje de 

empresas que se incrementa anualmente y su relación con la variable 

violencia, en donde se toma en cuenta los casos de violencia sexual y 

familiar en VES. Como se puede observar, existe una relación inversa entre 

ambas variables, es decir cada año en el que ingresan más empresas (tasa 

de entrada), disminuyen los índices de violencia. 
 

Llegados a este punto se puede afirmar que, en el caso de VES, se verifica 

la correlación existente en nuestra hipótesis original de que “a mayor 

emprendimiento y cultura de paz, menor violencia social” y que los 

“proyectos emprendedores” funcionan en zonas menos desarrolladas 

económicamente, como “proyectos de paz” ya que, descartadas todas las 

otras variables (PBI, VAB, salarios, nivel de cualificación educativa), es única 

y exclusivamente la receta del Emprendedorismo o Emprendimiento (“p”), 
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basado en la creación de mipymes rentables, la que fundamenta la 

tendencia a la pacificación social en la otrora convulsionada y pobre, y ahora 

pacífica y próspera, localidad de Villa El Salvador (VES), como queda 

demostrado en la Figura 15 up supra. 

 

3.5 Ecuación Estructural de la Paz Emprendedora 
 

Hasta aquí, hemos logrado inducir la correlación existente entre 

“Entrepreneurship for Peace, E4P” o proyectos de “Emprendedorismo para 

la Paz” y la Paz Social o Paz Interna mediante comparativas de datos 

secundarios, tanto institucionales e históricos, como estadísticos 

socioeconómicos.  

Partiendo del supuesto de que los E4P funcionan como proyectos 

empresariales de mipymes que fungen, en localidades menos desarrolladas, 

como “proyectos para la paz” (“p”) o Peacebuilding, cabe preguntarnos, 

hasta qué punto, es el éxito emprendedor (“p”) el que determina buena parte 

de la propia Paz Interna (ε). Porque, según hemos constatado al despejar 

las variables o factores de desarrollo en VES, queda claro que es 

simplemente, el número de empresas de nueva creación que se perpetúan, 

lo que se correlaciona más directamente con el proceso de pacificación 

social; puesto que la calidad de vida de VES no mejoró tan 

significativamente (PBI, PEA, salarios reales, nivel formativo/educativo, etc.) 

en el período estudiado.  

 

Obviamente, son las expectativas positivas que genera el propio espíritu 

emprendedor, lo que fundamente la pacificación strictu sensu. Por lo tanto, el 

reto sería medir/tabular, aunque sea indirectamente, el rol que juega la 

variable Cultura de Paz (“c”) en el proceso pacificador “ε”. 

 

En primer lugar, debemos definir la variable “Cultura de Paz” (“c”). 
Inicialmente, se definía como una equidad de oportunidades (justicia) en un 

marco de libertades: 
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“No hay paz cuando en la vida social hay injusticia y ausencia de 

libertad. Para que exista equilibrio, el dinamismo de la vida debe estar 

fundado en la justicia y la libertad”. (Mac Gregor, 1989). 
 

Pero posteriormente, se enriqueció en épocas del español Federico Mayor-

Zaragoza como presidente de la UNESCO con criterios de sostenibilidad 

medioambiental, de forma que, a efectos de esta investigación, entendemos 

Cultura de Paz como: Conjunto de valores y actitudes que reflejan el respeto 

a los derechos humanos, el equilibrio medioambiental, la igualdad de 

oportunidades (incluida la equidad de género y el respeto a las minorías y 

colectivos diferentes), y el rechazo a la violencia en todas sus formas. Es 

una suerte de humanismo solidario y tolerante, combinado con la justicia y 

libertad que defendía, desde sus orígenes, el sistema liberal. 

 

Ahora bien: ¿cómo encaja en el concepto de “Cultura de Paz” que acabamos 

de definir con el Procomún Colaborativo o Commons? Con cierta dificultad, 

dado que la ONU parte de la defensa de un “sistema mundo” liberal, y todo 

orden que defienda un modelo “socialista” (con fuerte intervención pública) o 

seudo-anarquista (solidario, comunal, etc.), no está del todo incluido en el 

modelo predominante. No obstante, fenómenos como el actual orden 

socioeconómico de la República Popular China o Vietnam, nos plantean 

estrategias muy cercanas al modelo de las Economías Mixtas occidentales, 

pero políticamente, mantienen la Dictadura de Partido Único (no son 

democracias, carecen de la libertad política occidental) y, tampoco son 

mercados abiertos ya que solamente se practica “comercio libre” en las 

zonas capitalistas, dejando todo el resto del país, bajo el antiguo sistema de 

planificación centralizada. A este fenómeno se le denomina “Socialismo de 

Mercado” y ha dado excelentes resultados, fomentando una rápida 

modernización, industrialización y urbanización de ambos países (Karadjis, 

2005; VL: 2015). 

 

En cambio, los modelos de economía centralmente planificada, incluso los 

modelos de economía autogestionaria (a la yugoslava), han sido 
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perjudiciales en todas las economías que se han aplicado (Yugoslavia, 

Argelia, Perú, Venezuela). 

 

Por ende, cuando autores de la talla de dos Premios Nobel de Economía, 

como Stiglitz y Ostrom, mencionan como una posible salida socioeconómica 

a la Era de la Singularidad, la articulación global de modelos mixtos Liberal + 

Commons (LCommons), surgen legítimas y serias dudas sobre qué y cómo 

funcionaría esa parte de Procomún Colaborativo más Economía Social que 

simplemente mencionan, sin modelizar ni profundizar. 

 

Al menos Elinor Ostrom, tuvo a bien estudiar la casuística del Commons en 

diversos países y crear una suerte de clasificación de los sistemas de reglas 

aplicables, para analizar la casuística específica del Commons y ver, en qué 

circunstancias, el Procomún Colaborativo (Commons) si funciona (Ostrom: 

2005). 

 

Lamentablemente, nunca estudió los casos andinos (Ecuador, Perú y 

Bolivia), que son especialmente significativos, porque mantienen la 

estructura ancestral de la civilización andina, a través del concepto de 

“ayllu”. Ostrom se centró más en las formas en que lo colectivo y común se 

regían en EUA y México. 

 

A su objeto de estudio le llamó “CPR” = “common-pool resource” (“recurso 

de agrupación común”) y su enfoque es muy claro: analiza el 

comportamiento de recursos colectivos que se rigen por normas o reglas 

colectivas que escapan al sistema de precios. 

 

La casuística andina del Procomún Colaborativo, en cambio, está 

fuertemente determinada, por el sentido de solidaridad colectiva vía “ayllu”. 

Mientras que Ecuador (con los Gobiernos del presidente Rafael Correa) y 

Bolivia (con los Gobiernos del presidente Evo Morales), buscaron reactivar el 

“ayllu” como sistema productivo, con apoyo del sector público. En cambio, el 

caso peruano actual (pasado el fallido intento de la Revolución de las 

Fuerzas Armadas con los Presidentes Velasco Alvarado y Morales 
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Bermúdez, entre 1968 y 1980); es empíricamente hablando, más 

significativo para testar la validez del Procomún Colaborativo en la Era de la 

Singularidad, porque responde más a los parámetros de lo que hemos 

denominado modelo LCommons, ya que su aplicación se circunscribe más al 

ámbito de las organizaciones sociales propiamente dichas, que a la esfera 

de la Intervención Pública. 

 

Por lo tanto, si queremos dilucidar el rol que juega actualmente en el Perú, el 

Procomún Colaborativo, y la significación que puede arrojar para el futuro 

escenario de la Era de la Singularidad, resulta especialmente atractivo el 

caso peruano y, específicamente, el de Villa El Salvador (VES), ya que se 

mantienen reglas y normas de funcionamiento de Procomún Colaborativo, 

en un entorno socioeconómico perfectamente Liberal, simulando 

empíricamente, el marco teórico del LCommons. 

 

Távara nos menciona como, en Villa El Salvador, las asociaciones de 

vecinos operan -a nuestro entender- como una especie de “ayllu” ya que 

agrupan de forma ordenada, funcional y jerárquica, a grupos de familias que 

se complementan y solidarizan entre sí: 

 

“El diseño original del territorio sirvió de base para el desarrollo del 

sistema de organización de la comunidad. La unidad básica era el 

“grupo residencial”. Luego seguía el “sector”, el cual estaba 

constituido por alrededor de 23 a 25 grupos residenciales. Los planes 

para el asentamiento contemplaban un total de 6 sectores. Cada 

grupo residencial estaba compuesto por 16 manzanas y un área para 

servicios comunes.82 Las manzanas estaban subdivididas, a su vez, 

en 24 lotes familiares del mismo tamaño” (Távara, 1994: 92). 

 

Por ende, es lugar común decir que, en VES se practican formas comunales 

de organización y gestión (p.e.: vaso de leche, comedores populares, 

talleres artesanales, etc.), como parte de la tradición andina que 

describimos. 
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El problema ahora, debemos plantearlo en términos epistemológicos y 

metodológicos, porque si somos consecuentes con lo anteriormente dicho, 

necesitamos medir empíricamente la relación de estas variables latentes (o 

No Observadas), a través de Indicadores (Variables Latentes u 

Observables). 

 

Así las cosas, y en aras de definir empíricamente la importancia de la 

“Cultura de Paz-Emprendedora” por una parte, y los “Proyectos de Paz 

Emprendedora” por otra, en un entorno de LCommons, vamos a 

continuación, a cerrar la brecha informacional respecto a la “cultura” (“c”) y 

profundizar como interactúa con la variable “p” en aras de alcanzar la Paz 

Interna o Paz Social (“ε”) mediante un trabajo de campo aplicado a VES que 

aporte datos primarios, mediante una encuesta a emprendedores del Parque 

Industrial de Villa El Salvador (VES). El diseño, ejecución y tabulación de los 

datos primarios generados por dicha encuesta, y el sometimiento final de la 

data generada, a una Ecuación Estructural econométrica, nos permitirán 

cerrar la brecha de conocimiento que hemos delimitado hasta aquí respecto 

a la importancia del rol de la “cultura emprendedora” como “cultura de paz” o 

variable “c”. 

 

El despeje de las variables significativas en materia socioeconómica, nos 

permiten defender la validez inicial de nuestro Modelo Bivariable de la Paz-

Emprendedora que consta de dos variables independientes y una 

dependiente: 

 
• Cultura de Paz, “c” = Espíritu proactivo = Primera variable independiente. 

Como observaremos más adelante, se trata de una variable mediadora 

total. Hay que analizar si los ciudadanos tienen la iniciativa y capacidad 

suficientes para superar los problemas que plantee el entorno e incluso, 

si son capaces de anticipar sus necesidades futuras. En términos 

aristotélicos, c es la facultad de la paz. 

 

• Proyectos de desarrollo, “p” = Segunda variable independiente. Estudios 

de Economía de Paz que se basan en Proyectos Empresariales (B4P) o 
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de Emprendedorismo para la Paz (E4P) comunitarios, que permiten la 

prosperidad en un marco de desarrollo sostenible. En términos 

aristotélicos, p es la actividad de la paz. 

 

• Eirênê = Variable Dependiente. Es la paz entendida como situación 

empírica, en la cual se registra una evolución o dinámica temporal poco 

conflictiva y que representaremos por “ε”. 

 
De forma que el enunciado de un Modelo Bivariable de la Paz 
Emprendedora sería:  
 

 

Si existe una facultad para la paz = c, (“c” = Cultura de Paz o Espíritu 

Emprendedor Proactivo), y una actividad para la paz = p, (donde “p” está 

compuesta por Proyectos de Economía de Paz), entonces, existe “paz” (ε):   

 

C Ʌ P => ε. 

 

Obsérvese que, en esta modelización bivariable, aplicamos criterios de 

lógica formal y definimos inequívocamente cada elemento, como 

recomendaba el filósofo y pacifista británico Sir Bertrand Russell (1918). Así, 

aplicando criterios de lógica-matemática podemos modelizar la paz como 

fenómeno, como proceso empírico, como una situación de equilibrio 

dinámico, en la cual, el reformismo permite cambios no traumáticos, a través 

de una adecuada combinación de facultades sociales para la paz “c” 

(Expectativas Empresariales o Profesionales Positivas) y actividades 

pacíficas proactivas “p” (Proyectos concretos de Economía de Paz). 

Seguidamente, vamos a intentar parametrizar los factores que componen las 

dos categorías de variable independiente (“p” y “c”), para el caso de Villa El 

Salvador (VES) aplicando un avanzado modelo de Ecuación Estructural con 

el fin de medir, su importancia relativa sobre el total del fenómeno abordado. 
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3.6 Población y muestra 
 

Tomamos como Población o Universo Muestral las empresas que residen en 

el Distrito de Villa El Salvador, mientras que la muestra se tomó entre las 

empresas del Polígono Industrial de Villa El Salvador. 

 

Como comprobamos en el más reciente Censo Empresarial disponible para 

Villa El Salvador (2015), existen 24.069 empresas en VES (Cuadro 20), de 

las cuales, unas 2.886 (Cuadro 21), prácticamente un 12%, se ubican en el 

Parque Industrial de VES de forma oficial, de acuerdo con los datos de la 

agencia tributaria del Perú (SUNAT). Ese segmento de empresas son las 

más innovadoras, las que más Valor Agregado Bruto generan y las que 

tienen más sinergias socioeconómicas, según observamos en la literatura y 

datos disponibles. Por ende, deductiva e inductivamente, dada la 

significatividad de dichas empresas del Parque Industrial, se justifica el 

aplicar la encuesta allí, siendo nuestra Población o Universo Muestral a 

estudiar, las mipymes ubicadas en el Parque Industrial de VES. 

 

Ahora bien, para tomar una muestra significativa de dichas mipymes del 

Parque Industrial de VES, se procedió a realizar un muestreo estratificado, 

de manera que el peso específico de algunas ramas de actividad (p.e., 

carpintería de madera, metálica, etc.), fuera representativa de su importancia 

real en el tejido industrial villasalvadoreño. 

 

A destacar, además, respecto al tamaño de nuestra muestra, que se optó 

por garantizar un tamaño acorde con las exigencias de las Ecuaciones 

Estructurales. Ding et al. (1995) definieron que el tamaño mínimo de la 

muestra debía oscilar entre 100 y 150; mientras que Kline (2015) 

recomienda más de 200 casos para validar plenamente una Ecuación 

Estructural. Nuestra encuesta in situ (Parque Industrial de VES) efectuada 

durante cuatro días, por un conjunto de 5 encuestadores presenciales, 

previamente capacitados, que peinaron el Parque Industrial entre el 10 y el 

13 de diciembre de 2019, arrojó como resultado, un total estadísticamente 

significativo de 247 empresas (mipymes). 
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Nuestra encuesta in situ (Parque Industrial de VES) efectuada durante 

cuatro días, por un conjunto de 5 encuestadores presenciales, previamente 

capacitados, que peinaron el Parque Industrial entre el 10 y el 13 de 

diciembre de 2019, arrojó como resultado, un total estadísticamente 

significativo de 247 tomas muestrales de empresas (mipymes). 

 

La información obtenida siguió los siguientes pasos: 

• Tabulación: Software SPSS  

• Codificación: de las preguntas de la encuesta para que encajaran con 

los objetivos de los indicadores propuestos. 

• Diagramación de Rutas: Para cada constructo, utilizando el software 

SPSS AMOS 23,  

• Medición/Tabulación de las respuestas de los 29 ítems. 

• Depuración de la validez, sea convergente o discriminante y 

confiabilidad compuesta. 

 

Respecto al espacio geográfico en el cual se tomó la muestra, debemos 

destacar que el Distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima 

Metropolitana, Departamento de Lima, Perú, es un ejemplo de experiencia 

exitosa de pacificación social, se tiene por sabido que VES es un caso 

mundialmente reconocido de Procomún Colaborativo pacificador (obtuvo el 

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1987), ya que en mitad de 

una grave crisis económica y en plena descomposición política y social en el 

Perú de la década de los años 1980´s, con hiperinflación, recesión y auge 

terrorista incluido, esta localidad logró salir adelante con un modelo 

LCommons como el que vamos a estudiar. De ahí que vale la pena 

centrarnos en dicho caso específico. 
 

Villa El Salvador (VES) es en la actualidad, un populoso Distrito de la 

Provincia de Lima, en Perú, que se acerca a los 400.000 habitantes, y que 

se originó inicialmente, por la migración de los ancashinos damnificados por 

el violento sismo del 31 de mayo de 1970. Los primeros migrantes llegaron a 

la zona de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores, pero el 11 de mayo de 

1971 fueron desalojados y llevados a la fuerza en camiones militares hasta 
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su actual emplazamiento en la Hoyada Baja de la Tablada de Lurín. Dicho 

traslado en 1971, se considera el acto fundacional del actual Villa El 

Salvador (VES). 

 
 

¿Hasta qué punto la creación de sus propias líneas de transporte, su Caja 

Comunal, su propio Parque Industrial, sus Mercados y Centros Comerciales, 

su Plan Urbanístico, su Radio y Canal de TV propios, etc.; favorecieron el 

ordenamiento territorial y la expansión económica en un marco de Desarrollo 

Sostenible? La resiliencia de los villasalvadoreños a los duros golpes del 

terrorismo de Sendero Luminoso, ¿en qué proporción se debió a su “Cultura 

de Paz” (“c”) o a las instituciones e infraestructuras en Procomún 

Colaborativo (variable “p”) que forjaron en estas dos primeras décadas en 

VES? 

 

Existen dos claras etapas de análisis del fenómeno del Emprendedorismo 

Pacificados en VES. La primera va de 1971 a 1992, en la cual contamos con 

referencias bibliográficas, periodísticas e históricas, respecto al fenómeno de 

LCommons, pero no se dispone de estadísticas, porque el Distrito no existía 

como tal, ya que su origen fue el de un asentamiento humano informal. Así, 

el análisis factorial propiamente dicho (de variables medibles) lo realizamos 

para VES de 1993 al 2016, cuando ya existía formalmente como Distrito y, 

por ende, era una localidad censada y medida sistemáticamente. 

 

 

3.7 Técnica de recolección de datos 
 

Por ser Profesor a Tiempo Completo en la PUCP cuando realicé el trabajo 

de campo, no pude ausentarme del campus universitario de Centrum (en 

Santiago de Surco), los días completos que duró la toma de la muestra 

(encuesta) en el Parque Industrial. No obstante, a través de 

videoconferencia de WhatsApp, debidamente conectado a mis cinco agentes 

encuestadores; participé indirectamente de las entrevistas y vigilé el real y 

correcto cumplimiento de las mismas. Además, al azar, hice diversas 
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llamadas a posteriori a los encuestados, verificando también, el correcto 

cumplimiento de la metodología aplicada a la encuesta. 

 

Las preguntas vinculadas a cada variable operativa, contaron con 

herramientas estandarizadas y fiables. 

 

Así, la variable dependiente unidimensional “p” (“Emprendimientos para la 

Paz” o “E4P”), es un constructo con seis ítems, cada uno de los cuales, 

cuenta con cinco puntos específicos en la escala de Likert, con el fin de 

elegir únicamente uno de ellos. 

 

La variable dependiente “ε” (“Paz-Emprendedora”), es un constructo 

compuesto con una escala de semántica de siete puntos, que incluye tres 

dimensiones, dos con dos ítems cada una, y la última, con tres ítems. 

 

Finalmente, el constructo multidimensional “Cultura de Paz-Emprendedora” 

(“c”), es una variable mediadora, que fue medida con una escala de Likert de 

cuatro a cinco puntos para cada una de sus tres dimensiones: Violencia 

(directa, estructural, cultural), Institucionalización (presencia del estado, 

cumplimiento de leyes y normas); y Procomún Colaborativo (participación 

personal, profesional o familiar, en asociaciones cooperativas; participación 

de su empresa en asociaciones cooperativas; etc.). 

 

La encuesta empieza con preguntas generales que ayudan a caracterizar las 

respuestas como: tamaño y sector de la empresa, si exporta o no exporta; 

sexo, edad y nivel de educación del encuestado, cargo que ocupa… Y 

después aplica una batería de 29 preguntas concretas. 

 

3.8 Aspectos éticos 
 

Se han respetado los derechos de autor y confidencialidad de los 

encuestados. 
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Para lograr convencer de la conveniencia de contestar las preguntas de la 

encuesta, se planteó a los empresarios entrevistados, el estricto anonimato 

de sus respuestas, la utilidad y conveniencia de los objetivos de la misma, y 

el que se compartiría los datos agregados y conclusiones del estudio con 

ellos. 

 

Éticamente, el proceder de nuestra encuesta quedó garantizado por la firma, 

por parte de los encuestados, de un “consentimiento informado” con una 

estructura del texto que convencía a los encuestados de las garantías 

ofrecidas a su persona (confidencialidad de los datos). Salkind (1990) define 

el consentimiento informado como la garantía básica del comportamiento 

ético en una encuesta estructurada:  

 

• Prohibición expresa de la difusión, publicación, venta de derechos 

o información a terceros en relación a los datos personales 

(individuales).  

 

• Las respuestas e identidad de los participantes fueron procesadas 

mediante códigos que sólo el investigador conoce y tiene acceso. 

 

 

3.9 Validación de datos 
 

 

Con el fin de validar la normalidad de los datos de nuestro Sistema de 

Ecuaciones Estructurales (SEM) se usaron las pruebas correspondientes del 

software SPSS y SPSS AMOS (IBM, 2013) aplicables al análisis exploratorio 

(Hair et al., 1999). Se constató la validez convergente y discriminante y la 

consistencia interna, aplicando la prueba de normalidad multivariante de 

Mardía (Rodríguez & Ruiz, 2008). Verificado el modelo de medición y sus 

variables respectivas, se valoró la bondad del ajuste absoluto e incremental 

del modelo estructural; así como, su parsimonia; concluyéndose que nuestro 

SME es consistente con los datos reales.  
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Aplicando una lógica deductiva, se diseñó una Ecuación Estructural como 

modelización idónea para analizar la importancia de los “Emprendimientos 

para la Paz, E4P” (“p”) en entornos LCommons, para alcanzar la “Paz Social 

o Paz Interna” (ε), considerando el efecto de mediación que puede ejercer la 

“Cultura de Paz” (“c”), tanto por el lado de los recursos, como de las 

capacidades (por el lado de la variable “p”); y la de institucionalidad del 

Estado y Procomún Colaborativo, por la variable “c”. 

 

3.10 Preguntas de Investigación 
 

 

Las principales preguntas que queremos contestar mediante la encuesta 

(generación de información primaria) son: 

 

a. ¿Cuál es la importancia del constructo “p” (Proyectos de Paz-

Emprendedora) en el resultado final del fenómeno de la Paz Social 

(“ε”)? 

 

b. ¿Cuál es la importancia del constructo “c” (“Cultura de Paz”) en el 

resultado final del fenómeno (“ε”)? 

 

c. ¿La “Cultura de Paz-Emprendedora” (“c”) es una variable mediadora 

entre los “Emprendimientos para la Paz” (“p”) y la “Paz Interna o Paz 

Social” (“ε”)? 

 

d. Finalmente: ¿Cuál es la relación que existe entre el Procomún 

Colaborativo (“Pro”) y la variable “c” entre las mipymes de Villa El 

Salvador? 

 

3.11 Hipótesis 
 

 

A partir de las preguntas up supra, podemos comprobar/ evaluar la 

probabilidad de comprobación de la Hipótesis general o principal incluida en 
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el Modelo Bivariable de la Paz-Emprendedora (Ho: c Ʌ p => ε) a través de la 

contrastación inicial de las siguientes hipótesis específicas: 

 

H1: La “Cultura de Paz” (“c”) ejerce una mediación parcial entre la variable 

independiente “p” (“Emprendimientos para la Paz”, E4P) y la dependiente “ε” 

(“Paz Social o Paz Interna”). 
 

H2: Existe una relación de retroalimentación positiva, bidireccional, entre “p” 

(“Emprendimientos para la Paz”, E4P) y “c” (“Cultura de Paz”). 
 

H3: Existe una relación positiva, unidireccional, entre “p” (“Emprendimientos 

para la Paz”, E4P) y “ε” (“Paz Interna o Paz Social”). 
 

H4: Existe una relación positiva, unidireccional, entre “c”

 (“Cultura de Paz-Emprendedora”) y “ε” (“Paz Interna o Paz Social”). 

 

 

 

 

  

Figura 16 SME básico del Modelo Bivariable de la Paz-Emprendedora. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para intentar medir la relación entre “c” y “p” con “ε”, se ha procedido a 

diseñar una encuesta que arroje resultados para cada hipótesis específica. 

Los planteamientos incluidos en cada pregunta de la encuesta, están 

inspirados a partir de la amplia revisión de la literatura y los datos 

secundarios que hemos realizado hasta aquí. 

 

Lo que vamos a intentar medir a continuación, es la capacidad explicativa de 

nuestro Modelo Bivariable de la Paz Emprendedora (c ᴧ p =>ε), 

“demostrado” deductivamente hasta aquí, por contrastación histórica y 

reflexión (conceptual, idealista, valorativa) a partir de lo teorizado por la 

academia. Ahora, en cambio, procederemos a realizar un esfuerzo de 

contrastación empírica, basado en un caso real (Villa El Salvador, Lima, 

Perú). No obstante, hay que tener en cuenta que la dificultad implícita que 

nuestro modelo encierra, es que, tanto “c” como “p” son en sí mismos, 

fenómenos multivariables o multivariantes, según consta en la revisión de la 

literatura que se realizó, tanto respecto a la “Cultura de Paz” (“c”) como a los 

“Emprendimientos para la Paz” (“p”). 

 

Metodológicamente hablando, tendríamos que realizar inicialmente, dos 

modelos a medida explicativos de “c” y “p”, con sus respectivos indicadores 

para cada variable, para fundamentar el tipo de relación/correlación entre 

ambas, y los márgenes de error a estimar. Finalmente, procederemos a 

definir un modelo de Ecuación Estructural (Chion & Vincent, 2016; Iacobucci, 

2010) para llegar a calcular las relaciones entre las variables “c” y “p” con “ε” 

definiendo una cierta jerarquía entre los conjuntos de variables o constructos 

delimitados: variable dependiente (ε), independiente (“p”) y mediadora (“c”). 
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4.1  Análisis, interpretación y discusión de resultados 
 

Fue el genetista Sewall Wright quien, en 1921, hace casi cien años, definió 

el primer Sistema de Ecuaciones Estructurales (SEM) y lo aplicó a un grafo 

de trayectoria de compañeros de camada (Westland, 2015:175). Desde 

entonces, este avanzado sistema de modelación se ha aplicado tanto a las 

Ciencias Naturales como a las Ciencias Sociales, principalmente, a la 

econometría. 

 

El objetivo de un SEM es representar y medir un conjunto de relaciones 

entre una o más variables independientes, sean estas continuas o discretas, 

desarrollando sus hipótesis, respecto a unas relaciones causales, de forma 

multivariante y multidireccional, formalizando las correlaciones observadas 

mediante un sistema de ecuaciones matemáticas que, además, pueden 

graficarse a través de un “path diagram”, lo que facilita un “path analysis”. 
 

Complementario con otras técnicas multivalentes/multivariables como la 

regresión múltiple o el análisis factorial, los SME facilitan la cuantificación y 

comprobación de teorías en los campos de la ciencia política, psicología, 

marketing, ciencias de la salud, etc. 

 

Lo que se intenta conseguir con estos modelos de ecuaciones estructurales, 

es modelizar relaciones no lineales, multivariables (multivalentes); así como, 

relaciones causales no experimentales como las que se modelizan en 

economía y sociología. 

 

En todo SME pueden darse hasta tres distintos tipos de variables: 

 

 

• Variable Latente, Constructos, Factores o Variables No Observadas: 

Con estas cuatro denominaciones equivalentes se definen los posibles 

objetos de interés de un análisis de Variable No Observada en Ciencias 

Sociales. Normalmente, son el objeto principal del análisis. Se trata de 

conceptos teóricos, idealistas, que pueden ser observados 

indirectamente en la realidad empírica, a través de sus efectos en los 
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indicadores o variables realmente observadas. Por ejemplo, el Índice de 

Percepción de la Corrupción en el Mundo, que publica anualmente 

Transparencia Internacional, mide el grado de corrupción en un país 

(Variable No Observada o Latente) a partir de ciertas percepciones en 

los sujetos encuestados (Variable Observada o Indicador). 

 

Existen en nuestro caso, tres variables latentes que son los tres 

elementos de la ecuación del Modelo Bivariable de la Paz 

Emprendedora: “c”, “p” y “ε”. 
 

Dentro de las Variables Latentes, existen tres tipos: 

 

 

• Variable exógena: Son variables latentes independientes, es decir, 

afectan a otras variables y no reciben efecto alguno de ninguna otra. 

Este tipo de variables se pueden detectar en las gráficas de “path 

diagram” porque no sale ninguna flecha de ellas. 

 

• Variable endógena: Son variables latentes dependientes, es decir, 

aquellas que reciben el efecto de otras variables. De estas variables 

siempre salen las flechas en un “path diagram”. 

 
 

• Variable error: Son latentes, puesto que no son observables. Aspiran a 

medir los residuos o márgenes de error que escapan a la medición, 

tomando en cuenta los efectos de aquellas variables que no están 

consideradas en el modelo. 

 

En cambio, los Indicadores, son “variables observadas” que vinculamos 

como correlacionadas con los procesos No Observados que queremos 

definir: 

 

• Variable Observada, Medidas o Indicadores: Son aquellas variables 

que son identificables empíricamente y que pueden ser medidas. En 
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nuestro caso, las denominaremos “e” y le añadiremos un número de 

orden. 

 

Tanto en matemáticas como en economía y ciencias de la administración, es 

muy común el emplear gráficas de plano cartesiano o histogramas, para 

representar funciones lineales tipo Px = f (x) 

 

Los sistemas de ecuaciones estructurales (SME) tienen su propia formar de 

graficar que se denomina “path diagrams”. Esta técnica se sirve de la teoría 

matemática de “grafos” y es capaz de representar un proceso o flujo, 

haciendo estos diagramas acordes con las ecuaciones teóricas que plantean 

caracterizándose por: 

 

 

El vínculo, link o relación funcional entre variables es causa-> efecto, siendo 

el sentido de la flecha el que determina la dirección de la relación causal. Por 

ejemplo: Px -> Qx, diría que el Precio determina la Cantidad demandada. 

 

• Unidireccional: Cada link, enlace, vínculo funcional o flecha, cuenta con 

un coeficiente, que indica la magnitud del efecto entre las variables que 

vincula. Si entre dos variables o nodos, no hay ninguna flecha o link, es 

porque el efecto es nulo. 

 

• Bidireccional: La correlación entre variables sin un orden causal 

definido, se representa con una flecha de dos cabezas o puntas, que 

une a ambas variables. La intensidad del enlace o link se mide con la 

varianza. 

 

• Nodos o Variables observables: Se enmarcan en un cuadrado. 

 

• Nodos o Variables Latentes: Su contorno es un círculo u óvalo. 

 
 

 

“Deben cumplirse siempre, en todo “path diagram” para lograr su adecuada 

modelización y análisis, los siguientes requisitos: 



187 
 

 

 

1) Todas las relaciones casuales deben estar representadas en el 

diagrama 

 

2) Todas las variables endógenas deben de estar incluidas en el 

diagrama 

 

3) El diagrama solo puede representar relaciones que puedan justificarse 

teórica y/o empíricamente. 

 

4) Modelos Recursivos: Los “path diagrams” pueden representar “efectos 

causales unidireccionales”, sin “errores correlacionados”, y 

 

5) Modelos No Recursivos: aquellos en los que existen lazos de 

retroalimentación o pueden tener errores correlacionados”. (Lara, 2014: 7) 

 

Así, a todo Sistema de Modelos de Ecuación Estructural (SME) le 

corresponde evaluar detalladamente las relaciones al interior de cada 

constructo y, entre los constructos entre sí. Y todo ello se intenta validar “…a 

través de la metodología de máxima verosimilitud que trata de estimarlo y 

validarlo estadísticamente” (Chion & Vincent, 2016: 330) en conjunto. 

 

Como bien hemos venido defendiendo, nuestro modelo señala que los 

“Proyectos de Paz-Emprendedora” (“p”), impactan en el constructo “Paz 

Interna o Paz Social” (ε), utilizando como variable mediadora la “Cultura de 

Paz Emprendedora” o variable “c”. Se trata de un modelo de 3 variables 

latentes interrelacionadas entre sí: “c”, “p”, y “ε”. 
 

También dijimos que tanto el constructo “p” como el “c” eran multivariantes. 

Como se puede observar la Figura 18. La variable “Cultura de Paz” (“c”) la 

definimos como variable endógena, siendo influida por todos aquellos 

parámetros psicosociales y actitudinales que permiten en los sujetos una 

actitud proactiva, alejada del enfrentamiento o conflicto (dialéctica). Así, son 

3 variables exógenas, las que componen la variable endógena “c”: 
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Emprendedorismo (perfil del sujeto encuestado), Comunitarismo (en el 

caso de VES, el Procomún Colaborativo), e Institucional/Estatal (marco 

regulador, ayudas públicas, obras públicas). Finalmente, cada una de estas 

tres variables exógenas, (EMP, COM, STA) se estiman para EMP y COM 

por 4 Indicadores “e” cada una, y con 6 indicadores para la variable STA, 

según se comprueba en el gráfico de la Figura 17. 

 

Nuestro SME incluye 325 momentos independientes ya que sus 29 variables 

indicadoras (“e”) y sus 63 parámetros, arrojan un total de 262 grados de 

libertad: 325 – 63 = 262. En conclusión: la diferencia de grados de libertad 

es 262 en nuestro SME, lo que indica que está sobre identificado. 

 

Nuestra investigación no tuvo datos perdidos o ausentes porque la encuesta 

se realizó mediante entrevista personal con encuestador presencial. Todos 

los casos (247) completaron íntegramente la encuesta. Además, hemos 

aplicado la metodología del análisis multivariante de Hair et al. (1999) con el 

fin de verificar la normalidad y la validez de los datos del modelo. 

 

Para el modelado de Sistema de Ecuaciones Estructurales (SEM) se empleó 

la Estimación por Máxima Verosimilitud, porque “es consistente, no sesgada, 

eficiente y bastante robusta” (Lara, 2014), siempre y cuando, la distribución 

de los datos sea normal (Hair et al., 1999). Se procedió a medir/estimar 

dicha robustez con la prueba de normalidad multivariada de Mardia, 

obteniendo en nuestro modelo un valor de 40.745 (bastante inferior al < 70 

que según Mardia garantiza que los datos tienen una distribución normal y 

no presentan distorsiones).  Aplicando el software SPSS AMOS 23, al 

cálculo del D2 de Mahalanobis, se confirma que todos son valores ˃ a 0.001, 

por lo que se concluyó una vez más, que no existieron datos atípicos, ahora 

a través de la distancia de cada observación respecto al valor medio de las 

mismas. De esta forma, se cumplió con validar, de paso, que contábamos 

con el número suficiente de observaciones óptimas para la modelación 

estructural (Chion & Vincent, 2016; Hair et al., 1999), que en nuestro estudio 

constó de 247 empresas todas ellas ubicadas en el Parque Industrial de 

VES. 
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Figura 17 SME completo, que determina la validez del Modelo 

Bivariable de la Paz-Emprendedora. Fuente: Elaboración propia 
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En nuestra ecuación estructural procedimos a medir tres cualidades no 

directamente observables (p, c, ε), en las empresas del Parque Industrial de 

Villa El Salvador, mediante una encuesta de 29 indicadores que sí son 

estimables/observables. 

 

Obviamente, existe una fuerte correlación entre las variables observadas, y 

todas se preguntan a manera de “escala” de 1 a 5, para así otorgar plena 

validez a los resultados que calculamos para el Alfa de Cronbach, ya que 

funciona como una media ponderada de sus varianzas. 

 

Llegados aquí, cabe recordar que los resultados del Alpha de Cronbach del 

Cuadro 26, se interpretan así: cuanto más se aproxime al valor máximo, 1, 

mayor es la fiabilidad de la escala, siendo considerados todos los valores 

superiores a 0,7 con suficiente criterio de fiabilidad de la escala. 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 26 Alpha de Cronbach 

  
Alpha de 
Cronbach 

   
 Emprendimientos para la Paz, E4P, ( p ) 0.913 

 Paz Social o Interna ( ε ) 0.802 

 Oportunidades (Opp) 0.755 

 Violencia Familiar y Sexual, Ausencia de… (VFS) 0.810 

 Sostenibilidad 0.725 

 Cultura de Paz- Emprendedora ( c ) 0.821 

 Emprendimiento 0.867 

 Procomún Colaborativo (Common) 0.862 

 Institucionalización, Estado 0.734 
    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por ende, el Cuadro 26 arroja una generalizada consistencia interna de 

todos los indicadores, ya que todos son superiores a 0,7 e incluso, algunos 

(como la variable “p”) arrojan valores muy cercanos al 1. 

 

Siguiendo a Diamantopoulos et al. (2008) nuestro constructo 

multidimensional debe cumplir dos prerrequisitos: 

 

• De primer orden: Los ítems se relacionan indirectamente con el 

constructo latente. 

• De segundo orden: Los ítems (o indicadores) se relacionan directamente 

con el constructo latente. 

 

En nuestro modelo de Ecuación Estructural, se presenta tres constructos. 

Pasemos a describirlos estadística y econométricamente: 

 

• La variable independiente “p” o “Emprendimientos para la Paz” (E4P): Se 

trata de un constructo latente. Como variable de primer orden, dispone de 

seis indicadores de carácter reflectivo (rentabilidad, productividad, 

competitividad, volumen de empleo, calidad del trabajo, nivel de 

cooperación entre trabajadores).                                                             

• La variable dependiente “ε” (“Paz Interna o Paz Social): es un constructo 

latente. Al ser de segundo orden, cuenta con tres dimensiones latentes de 

primer orden: Oportunidades, Violencia Familiar y Sexual; y Sostenibilidad 

medioambiental, y siete indicadores de carácter reflectivo.  

• Por último, la variable mediadora “Cultura de Paz” (“c”), es una variable 

mediadora de segundo orden con tres dimensiones latentes de primer 

orden: Emprendimiento, Procomún Colaborativo e Institucionalización/ 

Estado, que cuentan con 14 indicadores de carácter reflectivo. 

 

Según Fornell & Larcker (1981), para que el SME sea realmente explicativo, 

hay que cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Estimar para cada constructo, el nivel de bondad de su ajuste; 
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2) Que el CRV (índice de confiabilidad compuesta) y el Rho 

cuadrado de cada constructo sea ˃ 0.70; 

 

3) Y que las cargas estandarizadas sean ˃ 0.50 con un R2 múltiple 

≥ 0.1. 
 

Finalmente, procedemos a concretar de forma definitiva, la validez de cada 

uno de los 3 constructos del modelo: 

 

Emprendimiento para la Paz, E4P o “p”. El modelo estructural que hemos 

elaborado, presenta la “p” como variable independiente. Como se aprecia en 

la Figura 18, esta variable independiente “Emprendimientos para la Paz” (p) 

funciona como de un constructo de primer orden siendo, además, reflectivo; 

lo que confirma que los seis ítems o variables indicadoras medidas, tengan 

sus flechas partiendo de la variable (p) que no se puede observar, hacia los 

indicadores que si son observables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Constructo "p" (E4P) y sus cargas estandarizadas. Fuente: 

Elaboración propia 
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Los valores de los factores de carga estandarizados aparecen encima de 

cada flecha y nos permiten verificar/comprobar la validez de las relaciones 

entre los ítems (indicadores) observables y el constructo reflectivo de primer 

orden “p” (E4P). Dichos valores se presentan en el Cuadro 27. 

 

Cuadro 27 Cargas estandarizadas de los Emprendimientos para la Paz, 

E4P, "p" 

 Estimado 
  

P1<---P 0.803 

P2<---P 0.808 

P3<---P 0.865 

P4<---P 0.900 

P5<---P 0.879 

P6<---P 0.910 
 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Verifica Wixon y Waxon (2001) porque 

todas sus cargas son mayores a 0.5 

 
 
Sabemos por Wixon y Watson (2001) que los índices que superan el 0.5 se 

confirman plenamente. Afortunadamente, todas las cargas estandarizadas 

calculadas para la variable (p) en el Cuadro 27, son superiores a 0.5, lo que 

garantiza el poder confirmatorio de todas y cada una de las variables, por 

ende, los indicadores o índices empleados son plenamente significativos. 

 

También podemos calcular los R2 múltiples de cada ítem. Siguiendo a Falk y 

Miller (1992) deben ser ≥ a 0.1 para que el porcentaje de la varianza de cada 

indicador empleado en el constructo sea admisible y, por ende, el ajuste del 

modelo sea idóneo. 

 

Como en el Cuadro 28, todos los R2 de cada variable indicadora, son 

mayores a 0.1; se puede concluir que todos tienen un buen poder 

explicativo. El resultado obtenido para el análisis del constructo de primer 
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orden “Emprendimiento para la Paz” (E4P) es de 0,95 (Cuadro 28), por 

ende, la validez de nuestro modelo de Ecuación Estructural es, a este 

respecto, totalmente confiable. Veamos los siguientes constructos. 

 

Cuadro 28 R2 Múltiples de los Emprendimientos para la Paz, E4P, "p" 

 R2 
  

P1 0.654 

P2 0.663 

P3 0.745 

P4 0.815 

P5 0.801 

P6 0.820 

c 0.935 
 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Verifica (Fornell & Laker, 1981) porque los 

R2 >0.1 

 

 

La Paz Social o Paz Interna (ε). En nuestro modelo la Paz-Emprendedora (ε) 

es una variable dependiente, cuya estructura es de segundo orden, ya que 

sus flechas van de los cuadrados (que son inobservables) a los pequeños 

óvalos (indicadores que si son observables). 

 

La Figura 19 representa la variable dependiente Paz-Emprendedora (que es 

de segundo orden), en las tres dimensiones que la componen: (a) 

Oportunidades: Equidad o igualdad de oportunidades, (b) Violencia Familiar 

y Sexual (escasa o nula, ya que se trata de una situación de paz); y (c) 

Sostenibilidad medioambiental, en el sentido de llevar una vida y 

crecimientos económicos en equilibrio con el entorno natural. 
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Los Cuadros 29 y 30 presentan las Cargas Estilizadas y los R2 múltiples de 

cada uno de los constructos y sus respectivos indicadores, para comprobar 

el poder explicativo que posee la variable latente Paz-Emprendedora como 

fenómeno que sustenta la Paz Social o Paz Interna (ε). Obsérvese que 

Figura 19 Modelo del constructo "Paz Social/Interna" con cargas 

estandarizadas. Fuente: Elaboración propia. Nota: OPP.- 

Oportunidades. VFS.- Violencia familiar y sexual (o ausencia de...). Sost: 

Sostenibilidad Medioambiental (crecimiento equilibrado) 
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todos son superiores a 0.1, por ende, se verifica que todas las variables 

latentes estudiadas tienen un adecuado poder explicativo. 

Cuadro 29 Cargas estandarizadas al modelo de Paz Social/Interna 

 Estimado 
  

SOST 0.675 

VFS 0.906 

OPP 0.681 

OPP1 0.650 

OPP2 0.806 

VFS1 0.536 

VFS2 0.434 

SOST1 0.402 

SOST2 0.380 

SOST3 0.290 
 

Fuente: Elaboración propia. Nota: todos los indicadores cumplen (Fork & 

Miller, 1992). 

 

Cuadro 30 R2 Múltiples de la Paz Social o Paz Interna 

  
  
 R2 

  
SOST 0.453 

VFS 0.906 

OPP 0.487 

E13 0.650 

E12 0.606 

E11 0.536 

E10 0.434 

E9 0.402 
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E8 0.380 

E7 0.295 
 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Todos los R2 >0.1, por ende, tienen poder 

explicativo (Falk & Miller, 1992) 

 

 
En conclusión: en la Figura 19 se presenta el constructo de la “Paz Social o 

Paz Interna” (ε), como variable de segundo orden, verificando que la 

dimensión Oportunidades arroja una carga de 0.487; la dimensión ausencia 

de Violencia Familiar o Sexual, arroja 0.906; y en la dimensión Sostenibilidad 

arroja 0.681. De forma que se valida plenamente el constructo “ε”. 

Analicemos ahora, la validez del último constructo. 

 

Variable “Cultura de Paz” (“c”). Finalmente, nuestro modelo de Ecuación 

Estructural incluye el constructo Cultura de Paz (“c”), como variable 

mediadora, explicando los términos que la componen y su definición 

específica. 

 

En la Figura 21 se representa la variable mediadora “Cultura de Paz”, en su 

triple dimensión: Emprendedorismo (EMP), Procomún Colaborativo/ 

Commons (COM) e Institucionalización/Ámbito Estatal (STA); cada una con 

sus correspondientes indicadores respectivos, definidos y medidos (se 

reflejan los valores encima de cada flecha). En total son 14 indicadores. 

 

Las pruebas de bondad de ajuste de Cultura de Paz (“c”) confirmaron la 

validez de dicho modelo de segundo orden, mediante indicadores absolutos, 

incrementales y de parsimonia (Hair, et al., 1999), arrojando los resultados 

favorables que se reflejan en el Cuadro 31, de forma que, se verifica una 

adecuada bondad/calidad de ajuste. 

 

En la Figura 20 aparecen los resultados para la variable mediadora de 

segundo orden “Cultura de Paz” (“c”). Se confirma que la Cultura de Paz 

arroja para la dimensión Emprendimiento un 0.79, para la dimensión 
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Procomún Colaborativo (Commons) una 0.86 y para la dimensión 

Institucionalidad/ Estatal, un 0.79. 

 

 

Figura 20 Modelo del constructo Cultura de Paz "c", con cargas 

estandarizadas. Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 31 Cargas estandarizadas para la variable "c", Cultura de Paz 

 Estimadoa 

EMP 0.798 
COM 0.865 
STA 0.793 
EMP14 0.670 
EMP15 0.703 
EMP16 0.509 
EMP17 0.557 
COM18 0.852 
COM19 0.709 
COM20 0.758 
COM21 0.690 
COM22 0.750 
STA23 0.837 
STA24 0.869 
STA25 0.780 
STA26 0.851 
STA27 0.830 
STA28 0.853 
STA29 0.789 
  

 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Todas las cargas son >0.5 
 

 

Finalmente, en el Cuadro 32 de la siguiente página, se recogen los 

correspondientes R2 múltiples de cada constructo, todos superan la cota del 

0.1, por ende, poseen sobrado poder explicativo sobre la varianza de la 

Cultura de Paz, “c”.  
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Cuadro 32 R2 Múltiples de la Cultura de Paz, "c" 

 
  
  
 R2 

  
EMP 0.710 

COM 0.640 

STA 0.639 

E14 0.580 

E15 0.620 

E16 0.675 

E17 0.550 

E18 0.485 

E19 0.595 

E20 0.537 

E21 0.679 

E22 0.353 

E23 0.285 

E24 0.540 

E25 0.417 

E26 0.609 

E27 0.353 

E28 0.590 

E29 0.613 

 0.549 
 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Todos los ítems/indicadores son >1 

cumpliendo (Falk & Miller, 1992) 
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El resultado de la aplicación de dicha fórmula de Confiabilidad Compuesta 

es el que aparece en el Cuadro 33: 

 

Cuadro 33 Confiabilidad compuesta de la variable "c" 

Variable                                                                                                            
ρ2c 

  
Emprendedorismo (EMP) 0.7603 

Procomún Colaborativo (COM) 0.8674 

Institucionalidad, Estado (STA) 0.8556 
 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Todos los Rho cuadrados verifican, 

porque son superiores a la cota de 0.7 

 
 

Por lo tanto, nuestra Ecuación Estructural es plenamente válida ya que la 

medición / estimación de todos los constructos arrojan resultados fiables y 

una validez convergente de los Emprendimientos para la Paz, la Paz Interna 

y la Cultura de Paz (como variable mediadora). 

 

 

4.1.1 Validez discriminante 
 

 

Para evitar el caer en la heterocedasticidad, se evaluó si los factores tenían 

entre sí, baja correlación, aplicando la prueba de Chion y Vincent (2016), 

que permite el cálculo de correlaciones entre los constructos, y la validez 

discriminante (Udo, Bagchi, & Kirs, 2010). Los resultados reflejados en la 

Figura 22 presentan el diagrama de ruta completo. 
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Figura 21 Diagrama de ruta de la validez discriminante de las variables 

latentes. Fuente: Elaboración propia 

 
Seguidamente, fueron debidamente calculados los indicadores de bondad de 

ajuste que tanto hemos mencionado ya con anticipación, sea a nivel 

absoluto, como incrementales y de parsimonia (Hair et al., 1999). 

 

El Cuadro 34 recoge la data completa para las Cargas Estandarizadas del 

Modelo de Ecuación Estructural completo. 
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Cuadro 34 Modelo Estructural: cargas estandarizadas 

    Estimado 
     
 SMT <--- TC 0.409 

 OE <--- SMT 0.413 

 OE <--- TC 0.087 

 INOV <--- OE 0.690 

 PRO <--- OE 0.951 

 RIS <--- OE 0.732 

 ESP <--- SMT 0.816 

 CRE <--- SMT 0.902 

 COOR <--- SMT 0.835 
     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, en la Figura 22 se representa por completo, la totalidad de 

nuestra Ecuación Estructural, de forma que el modelo refleja el tipo de 

variable y, al mismo tiempo, sus cargas estandarizadas, todas menores a 1, 

demostrando que es una solución aceptable totalmente. Además, todas las 

variables indicadoras tienen cargas mayores a 0.5 (Wixom & Watson, 2001). 
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Figura 22 Diagrama de ruta del SME y validez de variables. Fuente: 

Elaboración propia 
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4.2 Pruebas de hipótesis  
 

 

Hechas todas las validaciones, verificaciones y mediciones/estimaciones de 

rigor, en el Cuadro 35 aplicamos pruebas de ajuste (mediante máxima 

verosimilitud) para validar definitivamente, la validez de nuestras hipótesis: 

 
Cuadro 35 Verificando nuestras 4 hipótesis 

Hipótesis Estimado  Observación 
    
H1: La Variable “Cultura de 
Paz” (“c”) es mediadora parcial   Se rechaza la 
entre los proyectos para la paz 
(“p”) emprendedores (E4P)   hipótesis de 
y la Paz Social o Paz Interna (ε).   mediación 

   parcial y se 
   acepta la 
   mediación 
   total 
H2: Existe una relación positiva 
entre “p” (E4P) y la “c “ 

0.299  Se acepta 
(“Cultura de Paz”).    
H3: Existe una relación positiva 
entre el “c” y la “ε”. 0.601  Se acepta 
 
H4: La “p” afecta de forma 
positiva y directa a la “ε”. 0.093  Se rechaza 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

La relación directa entre P → ε, es decir, entre los Emprendimientos para la 

Paz y la Paz-Emprendedora, no es directamente hablando, significativa; en 

tanto que la relación entre los Emprendimientos para la Paz y la Cultura de 

Paz, P → c, sí es significativa. Además, la relación entre el Cultura de Paz y 

la Paz-Emprendedora, C → ε, también es significativa. Por lo tanto, solo 

existe efecto indirecto de los Emprendimientos sobre la Paz Social, en tanto 

el efecto de dichos proyectos de paz (E4P) es pleno, si y solo si, se dispone 

al mismo tiempo, de una Cultura de Paz. 
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4.3 Presentación de resultados  
 

De todo lo anterior se concluye que: 

 

H1) Se rechaza que la Cultura de Paz ejerza una mediación parcial en la 

relación entre la Emprendimientos para la Paz (P) y la Paz-Emprendedora 

(ε), porque lo que existe es una mediación total, dado que, los 

Emprendimientos para la Paz (P) sólo ejercen influencia en la Paz-

Emprendedora (ε) a través de la Cultura de Paz (“c”). 
 

H2) Los Emprendimientos para la Paz (p) y la Cultura de Paz (“c”), tienen 

una relación significativa, por ende, se acepta la hipótesis del E4P, es decir, 

que la existencia de actividades productivas que dignifiquen a los 

ciudadanos en regiones subdesarrolladas, colabora al éxito de una cultura 

de paz. 

 

H3) La relación entre la Cultura de Paz (“c”) y la Paz Social o Paz Interna (ε), 

es significativa, ya que se verificó la relación entre la Cultura de Paz y el 

fenómeno que denominamos la Paz-Emprendedora (E4P), arrojando valores 

significativos y positivos. Por lo tanto, se aceptó la Hipótesis 3. 

 

H4) Respecto a si los Emprendimientos para la Paz (p) afectan de forma 

positiva en la Paz Social/Interna, representada como la relación P → ε se 

acepta, siempre y cuando, exista una Cultura de Paz como variable 

mediadora entre ambos fenómenos, es decir, que la población 

emprendedora sea consciente de la necesidad de una gobernabilidad 

(respeto a las instituciones y orden establecido) que potencie los esfuerzos 

emprendedores particulares y de proyectos de desarrollo públicos 

(gobernanza).  

 

 

Por ende, el gráfico definitivo de la relación verificada en nuestra ecuación 

estructural sobre la Paz-Emprendedora o Hipótesis Principal (Ho) sería: 
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Figura 23 SME comprobado de la Ley Bivariable de la Paz-
Emprendedora. Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 

Según explicamos en el subcapítulo 3.1.: “La presente investigación tiene un 

alcance exploratorio, en tanto el tema propuesto es muy nuevo: el 

Emprendedorismo y la Paz Social en la Era de la Singularidad. El tipo de 

investigación es empírica y teórica, no experimental y aplicada. La 

investigación consta de 7 capítulos consecutivos en sus conocimientos y 

conclusiones. 

 

En el Capítulo 1 se realiza un esfuerzo descriptivo de la bibliografía escrita 

sobre la Era de la Singularidad y los problemas que enfrenta la Paz Social o 

Paz Interna en este inmediato futuro.  

 

En el Capítulo 2 se analiza la evolución del estudio académico del fenómeno 

de la paz, desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días, esquematizando 

mediante tablas, la evolución de dos paradigmas iniciales hasta llegar al 

tercer marco referencial actual. Utilizando la clasificación de Émile Durkheim 

que diferencia “Corriente social” de “Hecho Social”, se ensaya una 

tabulación de los aportes académicos en tres categorías. Así, el primer 

paradigma está basado en el idealismo/deductivismo/conceptualismo 

moralista y teórico que aborda la Paz como una “corriente social”. El 

segundo, hace referencia al “hecho social” y se centra en el estudio de los 

conflictos y las variables que favorecen la paz, empleando un enfoque 

empírico/inductivista para finalmente, recalar en el tercer y actual paradigma 

en vigor el de la Peacebuilding o proyectos concretos de (r)establecimiento 

de la Paz Social. Pero las actuales políticas pragmáticas (tipo Business for 

Peace, B4P, de Naciones Unidas), están a punto de colapsar si se cumplen 

los negros augurios sobre el futuro de la inclusión social como parte del 

modelo de paz de nuestra sociedad de consumo de masas, visto en el 



209 
 

 

Capítulo 1. De ahí que, el autor deduzca la necesidad de modelizar la 

experiencia empírica de la Paz Social o Interna, para clarificar el tipo de 

herramientas adecuadas que combinen los aspectos cualitativos del 

fenómeno de la paz (la “cultura de paz” o “c”) con los aspectos cuantitativos 

y empresariales de los proyectos para la paz (“p”) con el fin de llegar a 

proponer una nueva herramienta, la del Entrepreneurship for Peace, E4P o 

Proyectos de Emprendimiento para la Paz. Con tal fin, se enuncia un Modelo 

de Paz Bivariable (2.3) y se le somete, por analogía o similitud, al contraste 

de una realidad empírica concreta: Distrito de Villa El Salvador, Lima, Perú. 

 

La metodología aplicada para contrastar el Modelo de Paz Bivariable de 

forma empírica en VES es mixta (cualitativa y cuantitativa), describiendo y 

estudiándose la realidad de Villa El Salvador histórica e institucionalmente, 

incidiendo en los aspectos cualitativos (factores sociológicos, políticos y 

culturales) para, posteriormente, en el Capítulo 4, intentar deslindar las 

variables socioeconómicas fundamentales del fenómeno de la Paz 

Emprendedora, mediante estadísticas de fuente secundaria. Una vez que el 

Capítulo 4 nos permitió deslindar dichas variables más relevantes 

(factorizar), en el Capítulo 5 llegamos a tener un alcance correlacional al 

verificar la relación entre el Emprendedorismo y la Paz Social en VES 

(aspectos cuantitativos). 

 

Reforzados por la modelización y factorización previas, la investigación 

aborda en los dos capítulos finales (capítulos 6 y 7), el reto de intentar medir 

y combinar tanto las variables cuantitativas (“p”) como cualitativas (“c”), en 

un único modelo que nos permita diagnosticar mediante una Ecuación 

Estructural basada en fuente primaria (encuesta a emprendedores de VES), 

cómo operan conjuntamente los constructos (variables latentes o NO 

observables “c” y “p”) a partir de sus respectivos conjuntos de variables 

observables y predominantes. El objetivo o meta de esta ecuación 

estructural es facilitar a la academia, nuevas formas de modelización, más 

complejas y ricas, en sus planteamientos y resultados. Una modelización 

académica del fenómeno de la Paz Social o Paz Interna que pueda, al 
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mismo tiempo, servir de herramienta para hacer seguimiento de las medidas, 

políticas y condicionantes que incorpora tan complejo fenómeno. 

 

En síntesis, esta investigación de alcance exploratorio y metodológicamente 

mixta (cualitativa y cuantitativa), es un serio esfuerzo metodológico que 

combina todas las técnicas académicas de investigación disponibles a 

excepción de la experimental: descriptivas, comprensivas, correlacionales, 

explicativas, causales y prospectivas”. 

 

Ahondando en la información incluida en cada capítulo, cabe resaltar lo 

siguiente: 

 

Esta investigación exploratoria se originó por la preocupación sobre el 

posible impacto que la Era de la Singularidad y la Industria 4.0 tendrían en el 

Mercado de Factores, y la previsible desestabilización que muchos autores 

esperan, produzca dicho desequilibrio estructural en la Paz Interna o Paz 

Social, en los principales países del mundo. La doctrina de Naciones Unidas 

(Los 8 Objetivos del Milenio y posteriormente, los 17 objetivos de Desarrollo 

Sostenible), predican un desarrollo basado en la inclusión social de la 

ciudadanía en el sistema productivo, de forma que se beneficien 

conjuntamente del crecimiento económico y, al mismo tiempo, el sistema 

productivo sea totalmente compatible con el cuidado del medioambiente 

(Desarrollo Sostenible y Economía Circular). Sin embargo, la doctrina en 

vigor tendrá que dar paso a una forma de organización socioeconómica 

distinta a medio plazo, ya que la Era de la Singularidad con su Industria 4.0, 

favorecerán mediante el IoT, la AI y la robótica; nuevas formas de producir, 

más eficientes y “menos humanas”. 
 

Así, se abordó una somera revisión de la literatura al respecto, y cómo 

diversos autores de prestigio (Rifkin, Stiglitz, Ostrom), suponen un futuro 

escenario para el Orden Económico Mundial, basado en un modelo mixto o 

dual, en el que quedarán unas pocas empresas predominantes con 

rendimientos de escala crecientes, a las que denominamos “Liberals” (L) y el 

resto de la población tendrá que recurrir a la “Economía Social” (el Estado, 
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ONGs, Cooperativas, Asociaciones, Comunidades), para organizar una 

esfera de producción y distribución subalterna que tendría como propósito, 

mantener ocupada y asistida económicamente a la mayor parte de la 

población que por simple “paro tecnológico” (en el sentido keynesiano) 

quedaría excluida continua y reiteradamente del sistema, ya que el ritmo de 

la innovación tecnológica no daría tregua a la continua reducción de la 

demanda de recursos productivos (tierra, trabajo y capital) sustituidos por la 

cada vez más autárquica y productiva tecnología empresarial imperante. Es 

decir, que la crisis del sistema es y será cada vez más, de tipo 

schumpeteriana, en el sentido de que el sistema capitalista “morirá de éxito”, 

entregado a su audaz tarea de innovar empresarialmente, siendo dicho 

proceso innovador, una cada vez más continua y exitosa “destrucción 

creadora”. 
 

Por lo tanto, según los autores revisados, tendremos que evolucionar hacia 

un sistema distinto, basado en una economía dual a la que denominamos 

aquí LCommons (grandes corporaciones Liberales “L” + Procomún 

Colaborativo o “Commons”) que se caracterizará por llevar a la mayor parte 

de la población, hacia un modelo basado en el “valor de uso” en vez del 

actual “valor de cambio”. 
 

Lamentablemente, pese a los esfuerzos teóricos desarrollados por los 

mencionados autores (Rifkin, Stiglitz, Ostrom), no se ha analizado casuística 

empírica vinculada a este supuesto pronóstico de un sistema alternativo de 

corte LCommons. Ostrom, por ejemplo, analiza las formas que adopta en 

algunos países, la gestión de los bienes comunes (Commons) pero 

lamentablemente, no profundiza en sus ejemplos empíricos, en el área 

andina. 

 

Justamente, hacemos referencia a que, la Civilización Andina es la única 

que mantuvo y mantiene (parcialmente), instituciones comunes basadas en 

el “valor de uso” y no, en el “valor de cambio”. Por ende, defendemos aquí, 

que resulta especialmente útil, el estudio de una realidad empírica concreta, 

similar a los postulados teóricos por ellos esgrimidos. Incluso autores como 
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Rifkin (2000) intentan demostrar que el nuevo modelo socioeconómico 

predominante iría cambiando la necesidad de posesión típica del modelo 

capitalista, basada en el “valor de cambio” o títulos de propiedad, por otro 

sistema en el que predomine el “valor de uso”. Al respecto pone de ejemplo 

que la sociedad de la información está acostumbrando a la población a 

navegar sin poseer el server, a intercambiar servicios de taxi sin tener taxis 

ni ser taxistas (UBER), a sustituir la casa de vacaciones por las propiedades 

de tiempo compartido o time sharing, a tener los vehículos en opción de 

leasing, los edificios corporativos en opción de lease back, etc. 

 

Y fíjense por cuanto, esa situación de una economía dual LCommons con 

importantes márgenes de “valor de uso” en sustitución al “valor de cambio” 

se da principalmente en Perú porque el Perú (a diferencia de Ecuador y 

Bolivia, que han optado por modelos con fuerte iniciativa pública), sí muestra 

una original convivencia del “valor de uso” (institución ancestral del ayllu) y 

“valor de cambio” en un modelo de economía liberal dual a lo LCommons. 

 

Por lo tanto, cabía analizar empíricamente, en profundidad, el 

funcionamiento del modelo LCommons futuro, a partir de las coordenadas 

peruanas de alguna experiencia socioeconómicamente exitosa. Y la elegida 

fue Villa El Salvador, en Lima, Perú.  

 

Acto seguido, procedía modelizar el proceso de paz, a partir de los 

diferentes paradigmas académicos aplicados durante casi 2000 años. Se 

agruparon dos escuelas: los platónicos /idealistas vs. los 

aristotélicos/empiristas. Mediante unos Cuadros basados en los conceptos 

de “corriente social” y “hecho social” del sociólogo Émile Durkheim, se 

clasifica evolutivamente los principales aportes al estudio de la paz. 

Posteriormente, se analiza la opción pragmática (Kant, Keynes, Dewey) y 

cómo influyó decididamente en el actual esquema de pacificación de las 

Naciones Unidas (Peacebuilders). Finalmente, se estudia el surgimiento de 

la Ciencia de la Paz (Irenología) y los aportes de la Escuela Igualitarista 

(Johan Galtung) vs. la Escuela Contractualista. 
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El resultado final, de tan amplio y esquemático análisis, es el diagnóstico de 

un “Paradigma de la Paz” basado en dos grandes opciones: la Cultura de 

Paz (c) y los Proyectos de Pacificación concretos o Peacebuilding (p). 

Respecto a estos proyectos, también hemos estudiado cómo pasaron de 

intervenciones públicas a proyectos privados de multinacionales o “Building 

for Peace” (B4P). Finalizamos con una somera mención a lo que llamamos 

como Emprendimientos para la Paz (E4P), una opción existente y poco 

estudiada, típica de zonas en Vías de Desarrollo, que nosotros bautizamos 

así (Entrepreneurship for Peace, E4P) concluyendo que tendrá una 

importancia creciente en ese nuevo marco socioeconómico que impondrá el 

predominio de la Era de la Singularidad y la Industria 4.0, cuando tenga que 

crecer la opción de la Economía Social (microemprendimientos, pymes, 

Estado, ONGs, Asociaciones, Fundaciones, etc.). 

 

Por lo tanto, proponemos a manera de hipótesis a verificar, un “Modelo 

Bivariable de Paz Emprendedora” y que transformamos en una ecuación o 

postulado lógico: 

c Ʌ p => ε 

 

También, se opta por estudiar la importancia de las tres variables latentes, a 

través de indicadores estadísticos discretos, definiendo el efecto que sobre 

la Paz Interna/Social (ε), tiene la Cultura de Paz-Emprendedora (“c”) y los 

Proyectos de Paz- Emprendedora (p) en zonas en vías de desarrollo, 

siempre que cuenten con un marco institucional y de mercado tipo “dual”, en 

que se entremezclan las grandes corporaciones Liberales (L) con el 

Procomún Colaborativo (Commons). Por eso, por ser una casuística tan 

específica, se elige con especial interés a Villa El Salvador (VES). 

 

Al ser un asentamiento humano o pueblo joven (villorrio de infraviviendas 

tipo lo que en inglés se denomina “slum” y en francés “bidon ville”); tuvo dos 

décadas iniciales sin estadísticas que, no obstante, fueron fundamentales 

para entender el éxito de su proceso asociativo (Commons). Por ello, 

hacemos un esfuerzo de Ciencia Política, Sociología e Historiografía, y 



214 
 

 

reconstruimos cualitativamente buena parte del proceso, incluida la etapa en 

que VES sufrió el azote de la violencia terrorista y como logró vencerlo 

mediante su asociacionismo (Commons). 

 

Reforzados por dichas conclusiones, procedemos a analizar las variables 

latentes “c” y “p”, y su relación con “ε”, a través de estadística descriptiva y 

data macroeconómica. Concluyendo, que sí existe correlación entre “p” y “ε” 

(incluso dibujamos la nube de puntos en la Figura 16). 

 

Pero, justamente, quedaría pendiente de corroborar el importante rol de la 

Cultura de Paz (“c”), es decir, hasta qué punto existe o no, correlación entre 

“c” y “ε”. Y también se debía aclarar, si la relación entre “p” y “c” es unívoca 

o biunívoca. Para ello a partir de una encuesta (diseño no experimental de 

corte transversal); entre los emprendedores que trabajan en el Parque 

Industrial de VES (247 empresas entrevistadas), tabulamos SPSS AMOS 23, 

los resultados de las 29 preguntas que convertimos en Indicadores Objetivos 

(de “e1” a “e29”) y procesamos aplicando lógica empírica, con un enfoque 

explicativo cuantitativo, de alcance correlacional, para concluir en un modelo 

gráfico-matemático (Teoría de Grafos) de carácter deductivo, al elaborar una 

completa y validada Ecuación Estructural. 

 

Hemos realizado una muy pedagógica explicación de lo que es una 

Ecuación Estructural y cómo se ha aplicado dicho modelo a nuestro Modelo 

Bivariable de la Paz-Emprendedora, destacando que la Paz Social/Interna es 

la variable dependiente; la “p” de proyectos de Emprendimientos para la Paz 

(E4P), la independiente y, la Cultura de Paz (“c”), la variable mediadora. 

 

La población o Universo Muestral fueron las empresas del Parque Industrial 

de VES, de las cuales un 12% fueron debida y personalmente encuestadas 

(presencialmente y en persona), a través de sus directivos o principales 

responsables. Especialmente importante, el que las mipymes del Parque 

Industrial son las que trabajan en los sectores más competitivos, como 

metalmecánica, carpintería de madera, confección, etc. 
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Con el Software SPSS y AMOS 23 se llegó a aprobar la bondad del ajuste 

de nuestro modelo o Sistema de Ecuación Estructural, su robustez y 

significatividad estadística. También se realizó un análisis factorial 

confirmatorio de todas y cada una de las variables latentes aplicando el 

método de estimación de máxima verosimilitud. 

 

Finalmente, respecto a las preguntas inicialmente planteadas y debidamente 

transformadas en cuatro Hipótesis principales (H1 a H4), fue rechazada 

parcialmente la primera (H1) y confirmadas las tres restantes (H2 a H4). De 

forma que, nuestras conclusiones verifican como empíricamente contrastado 

y cierto que: 

 

Para alcanzar la “Paz Social o Paz Interna” (“ε”), es necesario contar con 

Emprendimientos para la Paz (E4P) que ocupen laboralmente y mejoren la 

calidad de vida de los pobladores (“p”). No obstante, también se hace 

fundamental el que los ciudadanos del distrito o localidad en cuestión, 

tengan expectativas positivas y una actitud proactiva, que definimos como 

“Cultura de Paz” o variable mediadora “c”. Sólo así, se alcanza el resultado 

(“ε”) o “Paz Social. 

 

También se verifica que el Procomún Colaborativo (Commons) es 

realmente, un factor muy útil para mantener y expandir la “c” (“Cultura de 

Paz”), como se verificó empíricamente en el caso del antes violento y 

ahora pacífico Distrito de VES, Provincia de Lima, Perú. Se observa que, 

económicamente hablando, tiene que darse una “economía red” en la 

cual, las pymes trabajen en un marco de cooperación, fenómeno definido 

para las pymes como “economías de escala externas” por el gran Alfred 

Marshall.  

 

Sin embargo, se plantea la legítima duda de que el “Procomún 

Colaborativo" pueda arraigar con la misma intensidad que en el caso 

peruano, en países totalmente occidentales, ya que el modelo peruano es 

dual, tanto civilizatorio como socioeconómicamente, de forma que mezcla 



216 
 

 

e institucionaliza (incluso en el marco normativo y legal) la existencia de 

un modelo dual, donde conviven la Empresa occidental con la Comunidad 

ancestral andina (ayllu). Por ende, futuras investigaciones deberán 

profundizar en la viabilidad del “Commons” en sociedades individualistas y 

competitivas como las totalmente occidentales. Es obvio que en dichos 

casos (de competitividad afín a un modelo capitalista liberal avanzado y 

único, no dual), el impacto del nuevo modelo previsto por Stiglitz, Rifkin, 

etc., sería mucho más traumático, ya que se encuentra muy distante de la 

forma extremadamente individualista y competitiva en que dichas 

sociedades organizaron durante siglos su economía. 

 

Respecto al gran reto que nos aguarda, de lograr un nuevo “contrato social” 

a escala global, en la Era de la Singularidad; toca a la academia, el analizar 

el pasado, diagnosticar el presente y prever el futuro, para anticipar los 

problemas y articular las soluciones que hagan nuestra vida en sociedad, 

menos traumática, más coherente y realizada, tanto a nivel individual como 

colectivo. 
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RECOMENDACIONES 
 
El aporte de esta investigación es tan innovador como práctico, ya que 

consta de una Ecuación Estructural aplicada a la medición, seguimiento y 

control de un modelo explicativo de la paz en la sociedad contemporánea, al 

que denominamos Modelo de Paz Bivariable. 

 

De forma que, se modeliza y dota a la academia, de una herramienta de 

investigación empírica que permite medir la eficacia organizativo-

administrativa y la eficiencia económica de los Proyectos de Paz-

Emprendedora, proyectos de pacificación que se basan en dotar a zonas en 

conflicto, de proyectos de desarrollo basados en mipymes (micro, pequeñas 

y medianas empresas) tanto familiares como comunitarias. 

 

Al haberse optado por un modelo (y no por crear una teoría), se aspira a 

que, en futuras investigaciones, su aplicación arroje resultados tal vez 

distintos (respecto al peso específico de cada variable observable), pero muy 

similares respecto a los dos constructos de las variables no observables “c” 

(“cultura de paz”) y “p” (proyectos de Paz-Emprendedora). 

 

En síntesis, se ha realizado un sincero y extenso esfuerzo teórico-práctico 

en aras de responder a la distopía de un futuro sistema socioeconómico (la 

Era de la Singularidad) donde la Paz Social o Interna pudiera verse 

amenazada por los importantes cambios que incorporará al orden 

socioeconómico actual, la Industria 4.0, la Inteligencia Artificial, el Internet de 

las Cosas, etc.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Formato de Consentimiento Informado y 
Confidencialidad 
 

 

Fecha: 

 

Yo, Gonzalo ALEGRÍA VARONA, economista y sociólogo por la Universidad 

Complutense de Madrid, catedrático e investigador en CENTRUM-PUCP, la 

Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

debidamente colegiado en el Colegio de Economistas de Lima (N° ), Colegio 

de Economistas de Madrid (N° ) y Colegio de Sociólogos de Lima (N° ) 

declaro que: 

 

Me encuentro elaborando una Tesis para el Departamento de Posgrado en 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM). 

 

El estudio se centra en los factores que participan en la dirección de las 

mipymes del Parque Industrial de Villa El Salvador. Por ende, le agradeceré 

conteste una encuesta cuya duración total oscilará entre los 12- 20 minutos. 

 

Le informo que su anonimato está garantizado, su nombre no será 

considerado como información. El equipo de encuestadores mantendrá total 

confidencialidad con respecto a cualquier información obtenida en este 

estudio. Además, usted puede optar por no contestar aquella(s) pregunta(s) 

que considere oportuno. 
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Los datos obtenidos, serán analizados de manera agregada, es decir, no 

individualmente. Finalmente, usted tendrá el privilegio de conocer los 

resultados agregados, lo que le facilitará información privilegiada de cara a 

sus estrategias empresariales. 

 

Yo, Gonzalo Alegría, hijo del escritor peruano Ciro Alegría (autor de “El 

Mundo es Ancho y Ajeno”), le garantizo por mi prestigio intelectual y 

profesional (ver: www.gonzaloalegria.com) que sabré guardar y hacer 

guardar todos los compromisos aquí expuestos. Además, estoy a su 

disposición en CENTRUM-PUCP para cualquier duda o asesoría que desee 

realizar; en persona en la sede de CENTRUM, sita en Urbanización Los 

Álamos de Monterrico, Jirón Daniel Alomía Robles 125, Santiago de Surco 

15023; por teléfono al 6267100, anexo 7018; o por email a: 

galegria@pucp.es 

 

Sin otro particular, agradezco su colaboración y quedo a su servicio para 

cualquier asesoría o aclaración que usted estime oportuna. 

 

En Lima, Perú,  

 

 

PhD. Gonzalo Ricardo ALEGRÍA VARONA 

DNI: 06513752. 

 

Conforme: 

 

___________________________________________________________ 

 

Firma, Nombre, Apellido, y N° DNI del Encuestado: 
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Anexo B: Cuestionario. Preguntas. 
 
 
 
 
Características de la Empresa (Campo de carácter *Obligatorio) 
 
 
1. Marque con una X la actividad de la empresa: *  
      Carpintería Metálica________ Textil y Confección_________ 

Metalmecánica __________ Cuero y Calzado____________ Madera y 
Muebles________ Plásticos y Cauchos_________ 
Panificación_____________ Materiales construcción______ Otros 
(Especificar) ___________ 

 
2. ¿Cuál es el tiempo de existencia de la empresa? *  

•   Menos de 1 año  
•  de 2 a 3 años  
•  de 4 a 6 años  
•  de 6 a 10 años 

 
•  Más de 10 años 

 
 
 
 

3. Dimensión empresarial. 3.1. Nº Empleados *  
•   0 - 5  
•  6-10  
•  11-50  
•  Más de 50 

 
 
3.2. Facturación (Millones de soles al año)  

•   < 1  
•  2-10  
•  11-50  
•  Más de 50 Mill. Soles. 

 

3.3. Determine el tipo de cliente en % de su total facturado anual. * 

 Empresas y/o particulares de Lima______________, Provincias 

 ______________________ Extranjero ______________________. 

4) Características del Encuestado  

4.1. Sexo *Hombre______ Mujer______ 
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4.2. Edad *   

 

•    Menos de 20 años 

 

•    de 20 a 30 años 

 

•    de 30 a 40 años 

 

•    Más de 40 años 

 

5. Nivel de educación * 

 

•    Sin Bachillerato 

 

•    Bachillerato 

 

•    Grado 

 

•    Posgrado 

 
A continuación, responda a todas los Cuadros que emplean la Escala de 

Likert, teniendo en cuenta que 1= Muy mala, 2= Mala, 3= Regular 4= Buena 

y 5= Muy buena. Ó, en su defecto 1= Nada de acuerdo; 2 = Poco de 

acuerdo; 3) Neutro; 4 = De Acuerdo; 5= Muy de Acuerdo. 

 
6. Proyecto Empresarial (“Proyecto de Paz-Emprendedora”, “p”)  
 

P1. Rentabilidad: La “rentabilidad” 
de mi empresa es______ 1 2 3 4 5 
(“rendimientos 
económicos/beneficios”).      

      
P2. La Productividad de mi 
empresa es ________ porque 1 2 3 4 5 
a) Comparto maquinaria/talleres, 
b) encargo parte de la produc-      
ción a terceros (destajo); c) me 
dedico a producir partes a usar      
/ensamblar por otras empresas d) 
Otras ________      
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________________      
      
P3. Competitividad: Tengo 
_________________estrategias 1 2 3 4 5 
para producir más con menor 
costo. Por ejemplo: ____      
___________________________
___________________      

      
P4. Capital Humano: Considera 
que la cantidad de personas 1 2 3 4 5 
contratadas en su empresa es 
_______________.      

      
P5. Considera que la calidad del 
trabajo desempeñado por 1 2 3 4 5 
los empleados de su empresa es 
_____________________ .      

      
P6. Considera que el grado de 
cooperación/ apoyo mutuo / 1 2 3 4 5 
solidaridad entre los que trabajan 
en su empresa es ______.      

      
 

 
7. Cultura Empresarial y Emprendimiento (“Cultura de Paz-Emprendedora”, 

“c”) 
 
7.1 Emprendimiento 

 
EMP 1. Los dueños y directores de la 
empresa tienen una alta motivación, 1 2 3 4  5  

son ingeniosos, y emprendedores. Los        
considero un aporte fundamental a la 
buena marcha de la empresa.        
        

        

EMP 2. Los trabajadores, 
colaboradores y/o proveedores de la 1 2 3 4  5  
empresa tienen una alta motivación, 
son ingeniosos y emprendedores.        
Los considero un aporte fundamental a 
la buena marcha de la empresa.        
        

        

EMP 3. La empresa se reinventa 
continuamente desde el punto de 1 2 3 4  5  

vista comercial, siendo creativos, 
produciendo nuevos productos o        
formatos, trabajando segmentos cor-        
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tos, haciendo pedidos a medida, etc. 
       

 

EMP 4. La empresa se reinventa 
continuamente desde el punto 1 2 3 4 5 
de vista del proceso productivo, 
reduciendo costos, trabajando      
nuevos materiales, diseños, productos, 
etc.      

 
7.2. Cooperativas y Espíritu Comunitario (Procomún Colaborativo) 

 
COM 1.  Las empresas cooperativas 
funcionan mejor o igual de bien que 1 2 3 4  5  
las empresas cien por ciento privadas.        

        
COM 2. Las empresas cooperativas 
deciden todo en asambleas, lo que 1 2 3 4  5  
retrasa la toma de acuerdos/decisiones 
y empeora su gestión respecto a las        
empresas privadas.        

        
COM 3. Entre mis proveedores y/o 
clientes existen cooperativas. 1 2 3 4  5  

        
COM 4. En mi barrio existen muy 
buenos grupos comunales y/o 1 2 3 4  5  
cooperativos sociales como el vaso de 
leche, comedores populares, etc.        
        

        
COM 5. Tengo miembros de mi familia 
o amigos que participan en las activi- 1 2 3 4  5  
dades comunales y/o cooperativas de 
VES.        

        

7.3. Gobernabilidad y Gobernanza 
(Estado e Instituciones, STA)       

       
STA  1.  Considero que las 
asociaciones y cooperativas de 1 2 3 4  5  
empresarios (tipo APEMIVES o 
similares) son muy útiles para el        
Parque Industrial de VES.        

        
STA  2.  Considero que las 
asociaciones y cooperativas de 1 2 3 4  5  
empresarios (tipo APEMIVES o 
similares) son muy útiles para la        
buena marcha de mi empresa.        
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STA 3. La Municipalidad de VES jugó 
un papel muy importante en el pasado, 1 2 3 4  5  
favoreciendo el asociacionismo y el 
cooperativismo entre los villasalvado-        
reños.        

        
STA 4. La Municipalidad de VES jugó 
un papel muy importante en 1 2 3 4  5  
el pasado, favoreciendo la creación de 
infraestructuras como el        
Parque Industrial, Mercados, etc.        

        
STA 5. Creo que la Municipalidad de 
VES sigue jugando un rol 1 2 3 4  5  
importante en infraestructuras y 
asociacionismo empresarial 
actualmente        

      

STA 6. Creo que las ONGs y la Ayuda 
Internacional apoyaron mu- 1 2 3 4 5 
cho a las infraestructuras y 
asociaciones empresariales de VES.      

      
STA 7. Creo que el Gobierno Central 
(peruano) apoyó mucho a las infraes- 1 2 3 4 5 
tructuras y asociaciones empresariales 
de VES.  Dar ejemplo ___________      
_________________      

      

 
 

8. Entorno Empresarial en Villa El Salvador (y “Paz Social”, “ε”) 

 

Elija una única opción (número) como respuesta definitiva para cada 

pregunta, dentro de la escala disponible de 7 puntos, siendo el número 1 la 

opción que se identifica exclusivamente con la respuesta de la columna de la 

izquierda, y 7 el número que se identifica únicamente con la opción recogida 

en la columna de la derecha.  Obviamente, los números centrales son 

combinaciones de ambas opciones. 
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En general, el trabajar en el Parque Empresarial de VES favorece a 

mi empresa porque le genera las siguientes oportunidades: 

OPP1.  Porque al 

producir cuento con 

más variedad de 

amigos proveedores 

de bienes y servicios. 

 

1   2   3   4   5   6  

7 

Porque me posiciona en 

un mercado con 

prestigio, que me ayuda 

a comercializar. 

OPP2. Porque 

cuento con la comuni 

dad/ cooperativa que 

me apoya en todo. 

 

1   2   3   4   5   6  

7 

Porque me sirve para 

competir en toda Lima e 

incluso, a escala 

nacional. 

Respecto a la violencia Familiar y Sexual en VES, según usted: 

VFS1. Las empresas 

familiares y coopera-

tivas ayudan a redu-

cir la violencia al 

tener a la gente 

ocupada. 

 

1   2   3   4   5   6  

7 

Considero que no cambia 

nada (son neutras) o 

incluso empeora la 

situación porque 

____________________. 

VFS1. Las mipymes 

en VES al fragmentar 

demasiado el proce-

so productivo, sirve 

para que la gente 

viva del cuento, 

porque muchos 

trabajadores son 

familiares que no 

ayudan. 

 

 

1   2   3   4   5   6  

7 

 

Las mipymes en VES 

generan prosperidad y 

empleo para las familias, 

mejorando su nivel de 

vida y felicidad en 

general. 

Al ser mipymes manufactureras, respecto al Medio Ambiente: 

SOST 1. 

Contaminamos me 

nos que las grandes 

 

 

  1   2   3   4   5   6  

Contaminamos más que 

las grandes empresas, 

porque no contamos con 
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empresas, porque 

fabricamos menos 

cantidad y por lo mis-

mo, producimos 

menos basura o 

desperdicios. 

7 tecnología de reciclaje ni 

aprovechamiento de 

residuos.  

SOST 2. Las 

comunidades y 

cooperativas de VES 

crearon huertos y un 

gran parque comunal 

(Paq. Zonal Huáscar) 

favoreciendo el me-

dio ambiente. 

 

 

 1   2   3   4   5   6  

7 

El Huerto y el Parque 

Zonal Huáscar fueron 

iniciativas Municipales 

exclusivamente, las 

comunidades o 

cooperati-vas de VES 

nunca han hecho nada a 

favor de las áreas verdes 

del Distrito. 

SOST 3. Las empre-

sas del Parque 

Indus-trial de VES 

generan muchos 

humos tóxi-cos y 

trabajan con ga-ses y 

líquidos altamente 

contami-nantes e 

inflamables. 

        

 

 1   2   3   4   5   6  

7 

Las empresas del Parque 

Industrial de VES NO 

generan humos tóxicos ni 

trabajan con gases o 

líquidos altamente 

contaminantes e 

inflamables. 
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Anexo C: Matriz de Consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general 
¿La “Cultura de Paz” 
(“c”) ejerce una 
mediación parcial entre 
la variable independiente 
“p” (“Emprendimientos 
para la Paz”, ¿E4P) y la 
dependiente “ε” (“Paz 
Social o Paz Interna”)? 

Objetivo general 
Demostrar que la 
“Cultura de Paz” (“c”) 
ejerce una mediación 
parcial entre la 
variable independiente 
“p” (“Emprendimientos 
para la Paz”, E4P) y la 
dependiente “ε” (“Paz 
Social o Paz Interna”). 

Hipótesis general 
La Variable “Cultura de 
Paz” (“c”) es mediadora 
parcial 
entre los proyectos para la 
paz (“p”) emprendedores 
(E4P) 
y la Paz Social o Paz 
Interna (ε). 

Variables de la 
Investigación. 
 
Variable 
Independiente: 
Emprendimientos 
para la Paz 
Cultura de Paz 
 
Variable 
Dependiente: 
Paz Social o Paz 
Interna 
 
 
 

Tipo y nivel de la 
Investigación: 
Es de tipo mixto, no 
experimental; de nivel 
correlacional, 
explicativa, descriptiva 
y exploratoria. 
 
 
La población:  
2.886 empresas del 
Parque Industrial de 
Villa El Salvador 
 
Muestra:  
247 empresas del 
Parque Industrial de 
Villa El Salvador 
 

Problema específico 1 
¿Existe una relación de 
retroalimentación 
positiva, bidireccional, 
entre “p” 
(“Emprendimientos para 
la Paz”, ¿E4P) y “c”? 

Objetivo específico 1 
Demostrar que existe 
una relación de 
retroalimentación 
positiva, bidireccional, 
entre “p” 
(“Emprendimientos 
para la Paz”, E4P) y 
“c” (“Cultura de Paz”). 

Hipótesis especifica 1 
Existe una relación 
positiva entre “p” (E4P) y 
la “c “ 
(“Cultura de Paz”). 

Problema específico 2 
¿Existe una relación 
positiva, unidireccional, 
entre “c” (“Cultura de
 Paz-
Emprendedora”) y “ε” 
(“Paz Interna o Paz 

Objetivo específico 2 
Demostrar que existe 
una relación 
positiva, 
unidireccional, entre 
“c” (“Cultura de
 Paz-

Hipótesis especifica 2 
Existe una relación 
positiva entre el “c” y la “ε”. 
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Social”)? Emprendedora”) y “ε” 
(“Paz Interna o Paz 
Social”). 

Problema específico 3 
¿Existe una relación 
positiva, unidireccional, 
entre “p” 
(“Emprendimientos para 
la Paz”, ¿E4P) y “ε” (“Paz 
Interna o Paz Social”)? 

Objetivo específico 3 
Demostrar que existe 
una relación positiva, 
unidireccional, entre 
“p” (“Emprendimientos 
para la Paz”, E4P) y 
“ε” (“Paz Interna o Paz 
Social”). 

Hipótesis especifica 3 
La “p” afecta de forma 
positiva y directa a la “ε”. 

 


