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Editorial
La paz, como bien común, deja de ser un interés exclusivo para los grupos alzados en armas y de ciertos grupos políticos; es este sentido, un objetivo colectivo.
Elinor Ostrom,1 al referirse a este tipo de bien, lo cataloga como bien común de
largo plazo. Así, la paz se constituye en un requisito para el desarrollo, al igual
que en un condicionante para el adecuado y racional uso de los recursos del país.
Es necesario traspasar la racionalidad limitada, la que en ocasiones incentiva
la explotación desmedida de los bienes comunes por parte de los individuos, y
crea un escenario insostenible en el largo plazo para la sociedad en su conjunto. La paz, como bien común, demanda el compromiso de todos los sectores
sociales y mesura en términos de las expectativas de lo que pueda significar un
proceso de paz.
El ejercicio de la gobernanza en el bien común de la paz demanda un fortalecimiento institucional que permita a los distintos agentes, como los empresarios,
las víctimas, los actores del conflicto y, en general, la ciudadanía, interactuar en
un marco institucional definido, acuerdos colectivos y reglas de uso de los bienes
comunes, como sería la paz, capaces de orientar las acciones de cada quien en términos cooperativos en aras de la eficiencia y la defensa de la paz en el largo plazo.
Tal marco institucional debería partir de la consolidación de un Estado fuerte
y democrático, un Estado que como institución sea capaz de dar una respuesta
eficiente a las demandas sociales; la existencia de un Estado débil fue la primera justificación para el levantamiento de las guerrillas comunistas, de las luchas
revolucionarias e, incluso, del surgimiento de los grupos paramilitares que se levantan en contra de la guerrilla.
Ahora bien, la concepción de Estado que se propone desde esta perspectiva
no exime de responsabilidad a los ciudadanos a manera de beneficiarios; por el
contrario, el gobierno de los bienes comunes y la construcción de relaciones de
gobernanza tiene como base el criterio de corresponsabilidad, por lo que cada
uno de los sectores sociales debería aportar desde su capacidad y posibilidad a la
defensa de los bienes comunes.

Primera mujer acreedora del Premio Nobel en Economía, en el 2009, el cual fue compartido
con Oliver Williamson por su trabajo sobre “análisis de la gobernanza económica, especialmente
de los recursos compartidos”.
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El papel del ciudadano pasivo ha quedado confinado a la existencia de un
Estado de Derecho, así como la verdadera consolidación de un Estado Social de
Derecho exige la participación activa de todos los ciudadanos.
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