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PRESENTACION 
DE LA PRIMERA REIMPRESION 

En el contexto del proyecto "Aplicaci6n de los Principios y Directrices 
sobre Pueblos IndfgenasfTradicionales y Areas Protegidas de Guatemala: Una 
Perspectiva de Resoluci6n Alternativa de Conflictos Socioambientales", 
financiado por la Fundaci6n SOROS/Guatemala, ejecutado por el Instituto 
de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, IDEADS, se realiz6 una 
investigaci6n para identificar conflictos socioambientales que se dan en areas 
protegidas que podrfan ser resueltos mediante la aplicaci6n de metodos 
alternativos. 

En su fase final, el proyecto en referencia persigue la capacitaci6n de 
representantes de los diferentes grupos involucrados en los conflictos 
identificados. Para ello, el IDEADS se vera apoyado por el "Instituto de 
Transformaci6n de Conflictos para la Construcci6n de la Paz en Guatemala" 
INTRAPAZ, de la Universidad Rafael Landivar, tanto con personal versado 
en la capacitaci6n como con documentaci6n de apoyo. 

El presente documento se ha re-editado con el objeto de dotar de material 
de sustento a los participantes en los talleres de capacitaci6n. La idea es que 
pueda servir para que las personas, mas adelante, en sus casas 0 en su trabajo, 
puedan revisar y repasar los temas que mas les interesa 0 que puedan conversar 
sobre ellos con sus vecinos, amigos, compafieros de trabajo, farniliares y otros 
que no han participado en los talleres. 





PRESENTACION 

EI presente documento denominado ANALISIS DEL CONFLICTO se 
utilizo en una primera etapa en el proyecto "Forjando Ciudadanfa" que se 
coordino entre CONGECOOP e INTRAPAZIINGEP, estos ultimos Institutos 
de la Universidad Rafael Landfvar, y forma parte de una serie de seis modulos 
relacionados con Poder, Gobierno y ciudadanfa. 

Esta primera Reimpresion pretende ser un material que sirva de apoyo al 
trabajo del Instituto de Transformacion de Conflictos para la Construccion de 
la Paz en Guatemala -INTRAPAZ- en coordinacion con el Instituto de Derecho 
Ambiental y Desarrollo Sustentable -IDEADS-. 

Este material servini de apoyo ala capacitacion de lfderes comunitarios, 
actores de la sociedad civil y entidades relacionadas con la conservacion de 
areas protegidas, con el fin de brindar herramientas teoricas y practicas que 
coadyuven al analisis y resolucion de los conflictos desde una perspectiva 
constructiva. 

EI conflicto es considerado como una oportunidad ante la cual tenemos 
la posibilidad de enfrentar y proponer alternativas de transformacion viables 
para a1canzar una mejor convivencia. 

Para superar los conflictos existentes en una comunidad es necesario 
establecer bases solidas que permitan a los interesados encontrar puntos de 
partida y que los resultados sean satisfactorios para las partes involucradas en 
el mismo. 

Este texto es una alternativa para desarrollar y fortalecer las capacidades 
de grupos 0 personas que dfa a dfa se comprometen con la Paz de Guatemala. 





PRESENTACION 

EI proyecto "Forjando Ciudadanfa" es un proyecto piloto ejecutado 
mediante un esfuerzo de coordinacion interinstitucional entre CONGCOOP 
y los Institutos de la Universidad Rafael Landfvar: INGEP e INTRAPAZ, 
como parte de la formacion politica ha elaborado el material 
correspondiente al Modulo VI, el cual se denomina ANALISIS DEL 
CONFLICTO, el cual se utilizara para la capacitacion de las y los lideres 
sociales, con el fin de contribuir a la construccion de ciudadanos y 
ciudadanas con una vision y practica democratica. 

Uno de los objetivos de este documento es proporcionar herramientas 
teoricas para poder entender y atender los conflictos, de una forma 
constructiva, donde todos y todas tengan una participacion activa en la 
solucion de estos. 

Sabemos que el conflicto no puede existir de una forma aislada, ya que 
para que este se de, tienen que existir dos 0 mas personas, 0 grupos, encontrados 
en posiciones antag6nicas 0 con pensarnientos diferentes. 

Para superar este tipo de conflictos que se puedan ir dando, se deben de 
establecer criterios basicos que les permitan a las personas ponerse de acuerdos 
y buscar puntos de encuentro donde ambas partes puedan resultar beneficiadas 
al resolver un conflicto. 

Este material ofrece un aporte para fortalecer las capacidades de grupos 
o personas como parte de la construcci6n de la Paz. 
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Ancilisis del Conflicto 

La palabra conflicto, puede tener un significado diferente 
para cad a persona. 

Esta palabra esta formada por dos palabras latinas, que 
literalmente significan chocar entre sf. 

Casi siempre relacionamos la palabra conflicto con algo 
negativo y desagradable, vinculado con la violencia. 

Podrramos dibujar la palabra conflicto y violencia para 
reconocer la diferencia que existe entre ambas: 

Conflicto: +-1----11.... ..~----

Incompatibilidad 0 desacuerdo que existe 
entre personas 0 grupos. 

Violencia :1 ~ =--=--=--=--_---1-+1-+1-...... .---1 

Es una forma en que se vive 0 se manifiesta el conflicto. 
Puede entenderse como atravesar el espacio que la otra 
persona ocupa. Es violar 0 limitar los derechos e integridad 



de alguien. La integridad del cuerpo de una persona, hogar, 
pueblo 0 pais puede ser violada. DIBUJO-l 

Los derechos de un ciudadano tambien pueden ser violados 
(por ejemplo: si Ie impiden votar, expresarse libremente, 
trabajar, etc.). 

Es importante compartir el enfoque que Ie dan a la palabra 
conflicto la poblacion oriental, el Pueblo chino y japones; 
estos Pueblos dicen que conflicto para ellos significa un reto, 
una oportunidad para su ingenio. Consideran que el ser 
humane es 10 suficientemente creativo como para encontrar 
la mejor salida, a una situacion diffcil 0 problema. 

Un Problema es: una cuestion 0 proposicion dudosa que se 
trata de aclarar. Es una dificultad que necesita ser analizada. 
Se tiene que desmenuzar los datos que se tienen y ampliar 
la informacion para averiguar el modo de resolverlo. 



Causas y Surgimiento de 
los Conflictos 

Las ciencias sociales han 
dicho que las causas de un 
fenomeno social no 
reproducen siempre 
efectos identicos entre 
Sl. Es decir, no siempre 
que pasa algo, va a tener 
las mismas consecuencias. 
Como toda relacion social, 
el conflicto surge al azar, 
es decir, que las causas 
que en un momento dado 
han provocado un 
conflicto, puede ser que 
tio 10 produzcan en otro 
momento, incluso cuando 

la situacion parezca ser los misma. 
Entonces, no podemos saber de antemano cuales son las 
causas de los conflictos, pues estos pueden nacer de razones 
insignificantes en una situacion particular. 

De todas maneras, los hechos sociales dependen de muchas 
causas que no se podrfan decir total mente. Dicho de otra 
manera, las causas no son iguales, pues pueden ser 
diferentes, y pueden estar mezcladas con razones sociales, 
pSicologicas, pollticas, religiosas u otras. 

Si bien la guerra es la manifestacion mas destructiva e 
impresionante de los conflictos sociales, esta no es la unica 
forma en que se expresa un conflicto. 



EI conflicto no se da solo en las relaciones entre los grupos, 
sino abarca tambien relaciones interpersonales. En todo 
caso, se trate de conflictos interpersonales y/o 
intergrupales, el conflicto es considerado como un proceso 
social de la humanidad. Esto significa que siempre tendremos 
conflictos, 10 que tenemos que aprender es a tratarlos de 
una forma mas positiva. 

No podemos eliminar los conflictos, mas bien debemos 
aprender a tratarlos con una actitud serena, consciente y 
responsable. Es posible lograr la resolucion y transformacion 
del problema 0 conflicto, mediante el establecimiento del 
Dicilogo, para que las partes encuentren una salida que 
satisfaga a ambos, y sobre to do que evite la violencia. 

Los conflictos existen en todas las culturas al rededor del 
mundo. En la sociedad actual, a donde sea que dirijamos 
nuestra atencion, encontramos conflictos. 

A nivel de relaciones interpersonales se dan conflictos en
tre amigos 0 amigas, companeros de trabajo, esposos 0 

esposas, hermanos 0 hermanas, padres y madres tienen 
conflictos con hijos 0 hijas y se dan conflictos con las y los 
vecinos. 

A nivel intergrupal, tambien se producen con frecuencia 
pleitos cargados de emociones y que muchas veces terminan 
en violencia. As!, muchas de estas dificultades son muy 
perjudiciales para la salud mental, traen perdida de recursos 
y danan 0 eliminan f!sicamente a muchas personas. 

En el anal isis y estudio de las causas y surgimiento de los 
conflictos se ha descubierto que con frecuencia los 
conflictos, son generados por: 



prejuicios, 
mala comunicacion, 
lucha por el poder 
y una marcada falta de capacidad de dialogo. 

Existen opiniones encontradas sobre si 10 frecuencia con 
que estos conflictos han aparecido en 10 historia humana, 
se debe a una conducta destructiva -0 agresiva- innata en 
las personas 0, si 
responde mas 
bien ala combina
cion de facto res 
naturales de 10 
persona humana 
en su relacion con 
el medio am
biente ecologico 
y social. 

En 10 otra . . , 
posIcion se 
encuentran los 
que sostienen 
que 10 agresi
vidad humana 
en un conflicto 
ni es inevita
ble, ni es un 
aspecto incon
trolable de su 
naturaleza. De 



ahr surge la celebre "Declaracion de Sevilla (en Sevilla, 
Espana) sobre fa Viofencia", (1986), la cual fue producto de 
una reunion realizada por la UNESCO y que reunio a 
investigadores y academicos de diversas disciplinas, 
provenientes de todas partes del mundo y de las ciencias 
mas relacionadas con el tema. 

Dicha declaracion recogio cinco aspectos basicos: 

1. Es cientrficamente incorrecto decir que hemos 
heredado de nuestros ancestros animales la 
tendencia a hacer la guerra; 

2. Es cientrficamente incorrecto decir que la guerra 
o cualquier otra forma de conducta violenta esta 
geneticamente programadas en nuestra 
naturaleza humana. 

3. Es cientrficamente incorrecto decir que en la 
historia de evolucion humana se han elegido las 

conductas agresivas sobre otra clase de 
conductas 

4. Es cientrficamente incorrecto decir que las per
sonas tienen un cerebro violento y; 



5. Es cientfficamente incorrecto decir que la guerra 
es causada por instinto 0 responde a una 
motivacion singular. 

Con frecuencia vemos como las personas 0 grupos que tienen 
problemas entre sf, se dejan lIevar por sus sentimientos. 
Generalmente, con poca 0 casi nada de informacion y 
reflexion, se lanzan a un conflicto, cargados de ira y 
confusion; con el unico deseo de cobrar la of ens a 0 

demostrar que la otra persona esta total mente equivocada. 

En este momenta quiero que piense en dos personas, grupos 
o parses que usted sepa que est6n en conflicto; escuche 0 

lea la version de cada uno, "lNota que cada uno cree tener 
la razeSn? lEscucha que cada uno dice ser duefio de la 
verdad? lPuede observar como cada una de las partes 

pide 0 exige que los demcis esten a su favor? 

Si el conflicto ya escaleS hasta la violencia fisica y ver
bal: 



iObserva que cuando una de las partes ataca al otro Ie 
llama justicia y cuando recibe agresion Ie llama abuso 0 

injusticia? 

Poco a poco las personas se van metiendo a un drculo vicioso, 
de ataque y contraataque. Esto seguira en tanto las perso
nas no comprendan que existe una forma mas humana de 
abordar un conflicto. 

Esta forma requiere de inteligencia y voluntad para poder 
controlar los sentimientos de orgullo herido 0 dignidad 
herida. Cualquiera sea el caso, seremos mas productivos si 
no permitimos que la colera nos invada. 

Este material educativo, Ie invita a utilizar otra forma mas 
inteligente y menos danina de abordar un conflicto. A 
continuacion Ie presentamos tres herramientas que Ie 
permitiran conocer el problema a fondo y reflexionar antes 
de actuar. 

Pruebe estas herramientas, con un problema que este 
teniendo; vera como el resultado es sorprendente. EI 
conocimiento pleno del 
problema, Ie da la oportunidad 
de ponerse en el lugar de la 
otra persona y observar el 
problema desde diferentes 
angulos. 

La utilizacion de estas 
herramientas de anal isis y 
reflexion, Ie daran la capa
cidad de abordar el problema 
o conflicto, de una forma 
creativa, inteligente y sobre 
todo digna. 



1 . Enfoques Triangulares para 
el AnaUsis de ConfUctos 

a) ANA TOMIA DEL CONFLICTO 
o cuerpo del conflicto 

PROBLEMA 

TEMAS: 
Describir el meollo del Conflicto 

Hacer una lista de bs puntos 
concretos para resolver. 
Analisis de los recursos 

Graficar fa escalada del 
Conflicto 

PERSONA TEMAS: 

Identificar a las personas 0 9 rupos 
involucrados. 
Descubrir sus percepciones. 
Anali zar sus intereses y 
necesidades. 

PROCESO 

TEMAS: 
Dlromica del Conflicto 
Qui aSlIIto 10 cauSa 

Qui otros problemas hay 
Qui gro:io de polarizacian hay 

entre las parte. 
Cud1 es la situacian actual 

Un conflicto entre personas 0 grupos siempre parece 
complejo y confuso. Sin embargo, para intervenir y tratar 
de arreglarlo con cierto grado de exito, hace falta claridad 
y comprension de los diferentes elementos que existen en 
el problema. 

Una sugerencia de Paul Wehr es la de hacer un "mapa" del 
conflicto, para saber figurativamente donde estamos y 
hacia donde vamos. Simplificando y siguiendo el esquema 
de persona, proceso y problema, el mapa se va construyendo 
sobre los siguientes puntos: 



~ Identificar los grupos y las personas involucradas: 

iQuienes estan directamente 
implicados? 
iQuienes estan indirecta
mente implicados, pero tienen 
interes 0 pueden influir en 
los resultados? 
iQue tipo de liderazgo 
tienen 0 siguen? 
iQue influencia tiene 
cada IIder sobre los 
demos? 
iEs una relacion de 
iguales 0 existe la 
desigualdad? iEn que 
forma? 
iExiste ahora 0 pueden 
existir coal iciones 
entre los grupos? 
iEntre quienes? iPor que? 

~ Percepci6n del problema: 
iDe que manera entienden el problema? 
iComo 10 describen? 
iComo les ha afectado? 
iCuales sentimientos son los mas importantes? 
iCon que nivel de intensidad? 
iQue soluciones sugieren? 
iQue necesidades e intereses representan? 
iCuales son las diferencias, en las percepciones de las 
partes? 
iDe que manera puede replantearse, para mejorar la per
cepcion? 



PROCESO 

>- La dincimicQ del conflicto: 
GQue causo el conflicto? 
GCuando se inicio? GEn donde? GQuienes 10 iniciaron? 
GQue otros problemas se anadieron? 
GHasta donde ha escalado el conflicto? 
GQue grade de polari-zacion existe entre las partes? 
GQue hechos han agudizado el conflicto? 

>- La comunicQcion: 
iDe que manera se comunican? 
GQuien habla a quien. Cuando, Cuanto y por que? 
iExisten alteraciones en torno a la comunicacion 
(estereotipos, mala informacion, rumores, prejuicios, 
etc.) ? 
iDe que manera podrla mejorarse la comunicacion? 



PROBLEMA 

~ Describir el meollo del conflicto. es decir 10 mcis impor
tante del 
problema: 

iCuales 
son los in
tereses, 
necesi
dades y 
valores de 
cada uno? 
iQue es 10 
que Ie 
preocupa 
a cada 
quien? 
iQue pro
ponen pa
ra resol
verlo? 
iPor que 
les inte-
resa esa solucion en particular? 
iCuales son los intereses de cada quien? 
iQuien gana 0 pierde segun las soluciones propuestas? 
iCuales son las necesidades humanas elementales que 
mot ivan a cada quien? (seguridad, autoestima, comida, 
posibilidad de trabajo, etc.) 
Para que esten satisfechos con un acuerdo: iCuales de 
estas necesidades se tomaran en cuenta y deberan de estar 
en la solucion final? 
iQue diferencias de valores existen y hasta que punto 
juegan un papel importante? 



~ Hacer una lista de los puntos concretos para re
solver: 
Del problema global: iCuales son los puntos que se 
deben resolver? 
iCual sera la forma que utilizaran para tomar deci
siones? 

~ Analisis de los recursos existentes: 
iQue aspectos entorpecen el encontrar una soluci6n, 
es decir que facto res limitan las acciones y posturas 
extremistas de cada uno? 
iQuienes son las personas que pueden jugar un papel 
constructivo? 
iCuales son los objetivos alcanzables que todos pue
den aceptar? 
iCuales son los intereses y necesidades que tienen 
en comun? 



C:Cuales intereses 
son opuestos? 
C:Que propuestas 
estan en disposi
cion a hacer? 

Con el fin de esco
ger formas efec
tivas y apropia
das para trans
formar el conflic
to, es importan
te, primero enten
der la naturaleza 
del conflicto en 
terminos gene
rales, y luego en
contrar formas de 

identificar y conocer las 
caracterlsticas particu
lares de las personas 
involucradas. 



La anterior serie de preguntas, nos permite entender a las 
personas y el conflicto. 

b) 
, 

TRIANGULO DE SATISFACCION 1 

Sustantivo 
Este analisis dice que cualquier situacion de conflicto, tiene 
tres aspectos esenciales que contribuyen a conocerlo y a 
tratarlo de manera efectiva. 

La primera es la parte sustantiva del conflicto que son los 
intereses reales que mueven a las personas 0 grupos a pelear. 

La segunda, la parte procesallo conforma todo el contexte 
(lugar, causas, intereses, relaciones, etc) en donde se gen
era y desarrolla, incluye todos aquellos aspectos del proceso 
que inciden en el. 

I Ellhdngulo de SatisfttcciOn estd adaptado de materiales de CDR Associates 
Copyright.· The Conflict Resolution Network, PO Box 1016 CHASTWOOD NSW 
2057 Australia 



Y el tercero 10 constituye la parte psicolcSgica 0 de satisfaccion 
de las partes, su estado de animo, voluntad y deseo de 
cooperacion en sus relaciones con la otra parte. 

Todas estos aspectos son importantes, y todas deberan ser 
trabajadas antes para poder resolver el conflicto y mejorar 
la situacion. 

Si uno de los pilares del triangulo no es abordado en el analisis 
y tomado en cuenta para el abordaje del conflicto, se corre 
el riesgo de hacer fracasar en los intentos de solucion. 



2.Circulo del Conflicto2 

De acuerdo con las caracterlsticas y los objetivos perse
guidos por las partes en un conflicto, este puede tener di
versas fuentes 0 causas y puede ser de varios tipos, inde
pendientemente del nivel (interpersonal, dentro 0 entre las 
organizaciones, ya sea de caracter comunal, social, interno, 
internacional, etc.) y del marco en el que se desarrolle. 

Podemos identificar cinco causas centrales de conflictos: 

• Problemas de relaciones entre las personas 

• Problemas de informacion 

• Intereses real mente incompatibles 0 percibidos como 
sin resolucion 

• Fuerzas estructurales 

• Problemas de valores 

Q) Conflictos de RelQcion: 
Se deben a: 

• fuertes emociones 
negativas, 

2 Vease Ortega Pinto Herbert David 
"Guia para el Analisis y Mediaci6n 
en la Resoluci6n de Conflictos" 
IRIPAZ/OEA-UPD, Guatemala, 
1995. Las tlustraciones son tomadas 
de CDR associates y OEAIPROPAZ 



• percepciones 0 entendimientos falsos 0 estereotipos, 
• escasa 0 falsa comunicacion 
• conductas negativas repetitivas que van creciendo. 

A menudo algunas expresiones y/o acciones de otras 
personas (amigos, conyuge, companero, etc.) nos producen 
molestia al ser interpretadas como daninas 0 per judiciales 
para nosotros, 10 que nos /leva a tomar posiciones de poca, 
mala 0 ninguna comunicacion que enfrfan y arruinan la 
relacion. 

Estrategias: 

- Escuchar activamente, poniendo mucha atencion a 10 que 
nos dicen; 

- Reconocer los sentimientos nuestros y los de la otra 
persona, tomar tiempo para pensar, establecer reglas 
claras del juego; 

- Bloquear el pasado para que no influya 0 hablarlo de forma 
directa para despejar el aire; 

- Revisar las percepciones y supuestos, es decir que es 10 
que cada quien cree y piensa; 

- Tratar de conocer a la gente como seres humanos; 
- Informar a la otra persona del efecto de su conducta 

negativa y pedir su ayuda; 
- Ignorar 0 no dejarse distraer por la conducta negativa. 

b) Conflictos de Informacion: Se dan cuando: 
* a las personas les falta la Informacion necesaria para 

tomar decisiones correctas 

* Cuando estan mal informadas, 
* Cuando cada quien piensa diferente sobre que 

informacion es importante, 



* Interpretan de modo distinto la Informacion, 0 t ienen 
formas diferentes de valorar 0 entender esta 
informacion diferente. 

Este tipo de conflictos se dan porque nuestros procesos de 
comunicacion no son suficientes, Ilevandonos continuamente 
a situaciones en las que mal interpretamos 10 que nos es 
transmitido. 

Muchas veces, dandonos cuenta 0 no, entendemos y vemos 
mensajes desde diferentes puntos de vista, captamos 0 

transmitimos solo parte de la informacion, conscientemente 
mal informamos 0 somos mal informados, entre multiples 
situaciones. 



Estrategias: 
- Ponerse de acuerdo sobre que informacion hace falta 

tener 
- Ponerse de acuerdo sobre como conseguir la informacion 

deseada 
- Ponerse de acuerdo 0 unificar criterios sobre como 

interpretar la informacion 
- Si la informacion en cuestion no es tan importante, 

entonces enfocar en los intereses y no en la informacion. 

c) Conflictos de Intereses: Son causados por la 
competencia entre intereses incompatibles 0 que se cree 
que son contrarios. 

Los conflictos de intereses resultan cuando una 0 mas partes 
creen que para satisfacer sus intereses, deben ser 
sacrificados los del oponente. 



Este tipo de conflictos ocurren acerca de: 

cuestiones substanciales (dinero, recursos flsicos, 
tiempo. etc.); 

de procedimiento (la manera como la disputa debe ser 
resuelta); 

Y psicologicos (percepciones de confianza, juego limpio, 
deseo de participacion, respeto, etc.). 

Para que se resuelva una disputa fundamentada en Intereses, 
en cada una de estas tres areas deben haberse tenido en 
cuenta y/o satisfecho un numero significativo de los 
intereses de cada una de las partes. 

Estrategias: 

- Identificar y decir cuales son los intereses y 
necesidades que estan detras de las posiciones 
planteadas a traves de las preguntas (porque? / (Para 
que?; 

- Identificar los intereses que son verdaderamente in
compatibles y los que no tienen que plantearse como in
compatibles; 

- Encontrar y resaltar los intereses que se tienen en comun 
y las necesidades compartidas. 



d) Conflictos Estructurales: Son causados por 
estructuras opresivas de relaciones humanas. Es decir que 
no son causados por las personas, sino que por las situaciones 
desiguales entre la gente 0 entre grupos sociales. 

Se trata de estructuras sociales que promueven relaciones 
competitivas en condiciones desfavorables para una 0 mas 
partes (individual, social u organizacional). 



En estos conflictos se presenta un des balance de poder que, 
en muchos casos, nace por las condiciones de la estructura 
polltica, economica, religiosa, cultural, jerarquica, etc. Esto 
significa que a veces por las condiciones sociales, se dan 
desigual fuerza entre grupos. 

e) Conflictos de Valores: Son causados por sistemas 
de creencias incompatibles 0 percibidos como 
contrarios 0 encontrados. 

Los valores son creencias que la gente emplea para dar 
sentido a sus "vidas, los valores explican 10 que es bueno 0 

malo, verdadero 0 falso, justo 0 injusto. Valores diferentes 
no tendrlan por que causar conflicto. 

Las personas pueden vivir juntas, en armonla, con sistemas 
de valores muy diferentes. Las disputas de valores surgen 
solamente cuando 
unas personas inten
tan imponer por la 
fuerza a otras un 
conjunto de valores, 
o pretenden que solo 
funcione un sistema 0 

conjunto de valores 
que no acepta otros 
puntos de vista. 
Ejemplo de conflic
tos de este tipo son 
los de caracter 
reI igioso, ideologico, 
etnicos. etc. 



Estrategias para poder resolverlos: 

- Reconocer las diferencias de valores; 
- Aceptar 10 posibilidad de estar en desacuerdo a nivel de 

valores. es decir. hablar sobre 10 posibilidad de estar en 
desacuerdo; 

- Tratar de entender los valores en terminos de intereses 
y luego buscar formas de satisfacerlos como tales; 

- Buscar los valores que se comparten y centrarse en ellos; 
- Buscar formas de cambiar el comportamiento en vez de 

los valores de las personas. 

Esta tipologfa de conflictos puede ayudar a analizar y 
entender los conflictos. Si esto se usa como una gufa. nos 
permite descubrir 10 causa basica de una conducta 
conflictiva. identificar que sector es prioritario y estimar 
si 10 causa es una incompatibilidad autentica de intereses 0 

un problema de entendimiento entre las partes involucradas. 



Concepto de 
Transformacion: 

EI concepto de transformacion parte de una vision del 
conflicto, que reconoce que el conflicto tiene la capacidad 
de generar cambios (ya sea destructivos 0 constructivos) 
en varios niveles de la sociedad. 

Es una vision del conflicto que plantea la importancia de 
trabajar, no solo la parte que tiene que ver con el contenido 
de un conflicto y la resolucion del mismo, sino tambien, 
trabajar sobre la relacion entre las partes para fortalecer 
la misma en pos de acuerdos duraderos y condiciones que 
favorecen la duracion de esos acuerdos.3 

3 Vease "Disefiando y Facilitando Procesos de Acercamiento y Dialogo" Escuela 
de Formaci6n OEAJPROPAZ 



Transformacion de Conflicto: 

Se aplica el concepto de transformacion al conflicto social 
porque, senala al hecho de que el conflicto produce cambios, 
los cuales pueden ser 0 positiv~s 0 negativos. La idea de 
transformacion nos puede servir en dos niveles: Descripcion 
y Prescripcion . 

./ A nivel de descripcion, 0 de decir como es el conflicto, la 
transformacion se refiere al impacto que tiene el 
conflicto 0 los cambios que se producen y el proceso 0 

patron que normal mente sigue . 

./ A nivel de prescripcion, 0 de ordenamiento, la idea de 
transformacion indica algunas pistas de como encaminarlo 
para afectar los cambios que pueden producirse. As! 
entendido, transformacion se refiere a las metas hacia 
las cuales se puede apuntar para resolver un conflicto. 

Viendo al conflicto como transformacion, podemos entender 
la manera en que el conflicto surge, evoluciona, desarrolla y 
produce cambios a nivel personal, relacional, estructural y 
cultural. Tambien nos sugiere algunas pistas de como 
intervenir con tal de que los cambios producidos sean 
constructivos y padficos, realizados mediante mecanismos 
no violentos. 



Tratamiento para Resolucion 
y Transformacion de 

un Conflicto 
a) Resolucion y Transformacion 

Consideramos nece
sario hacer algunas 
aclaraciones 
conceptuales, ya 
que el acercamiento 
a estos temas se 
designa a menudo 
con palabras dife
rentes, sin que ello 
signifique un cam
bio de tema 0 de 
paradigma. 

Afortunadamente, 
nos referimos a un 
tema que se de
sarrolla y crece 
cada dla mas. 



Este desarrollo en algunas etapas, tiene sus explicaciones: 
• los conflictos toman diferente 
personalidad a medida que avanzan en el tiempo 
(los de ahora no pueden tratarse como los de 
hace 30 anos), 
• quienes analizan los conflictos tambien 
crecen 0 evolucionan, 
• el contacto entre teor!a y observacion 
directa es mas intenso, 
• y la influencia de otras disciplinas 0 

maneras de ver tambien es mas profundo hoy 
que ayer. 

EI resultado se resume en tres palabras que nos explican la 
forma en que se desarrollo el estudio y la forma de acercarse 
a los conflictos: Resolucion. Gestion4 y Transformacion, 
que aunque se refieren basicamente a 10 mismo expresan 
puntos de vista diferentes, J. P. Lederach resume as! el 
significado de cada termino: 

- Resolucion de conflictos: Este concepto indica la 
necesidad de entender como el conflicto empieza y 
termina, y busca una convergencia 0 un acercamiento de 
los intereses de los actores. 

- Gestion de conflictos: Es un concepto que reconoce que 
el conflicto no puede resolverse en el sentido de librarse 
de el, y que se dedica mas a limitar las consecuencias 
destructivas del conflicto. Es un concepto que no recoge 
el sentido amplio de pacificacion, y se limita a los aspectos 
tecnicos y practicos del esfuerzo. Intenta realinear las 
divergencias. 

4 En \engua ing\esa se utiliza el termino "management" que se traduce como 
"gesti6n" aunque con frecuencia otros auto res utilizan igualmente terminos de 
"conducci6n" 0 "manejo". 



- Transformacion de conflictos: 
• Su interes mas fuerte es en 10 naturaleza 
dialectica del conflicto. Es decir que reconoce que 
los conflictos crecen, se desarrollan, van por eta pas 
y luego cambian a otra situacion. 
• EI conflicto social es 01 go creado por 10 humanidad 
y forma parte natural de las relaciones humanas. 
• EI conflicto es un elemento necesario de 10 
construccion y reconstruccion de 10 organizacion y 
de las realidades sociales. 
• EI conflicto puede tener patrones destructivos 
que pueden dirigirse hacia una expresion constructiva. 
• Se asume 10 transformacion del sistema y de 10 
estructura. 



• La transformacion es 10 que describe la forma en 
que se da un conflicto, al tiempo que es prescriptiv~, 
es decir ordena los propositos que persigue la 
construccion de la paz, tanto en 10 relativo a cambiar 
los patrones de relaciones destructivas como de 
buscar un cambio del sistema. 
• La transformacion explica que el conflicto, puede 
moverse en direcciones constructivas 0 destructivas. 

Estas aproximaciones a los conflictos coinciden, mas 0 

menos, con las fases que a su vez ha experimentado la 
investigacion sobre la paz en los ultimos cuarenta anos, y 
que Moawad5 resume en estas tres etapas: 

- Fase reformista. Es de paz negativa. EI objetivo es 
prevenir la guerra a traves del control de los armamentos. 
Hay una atencion especial a las alternativas no violentas. 

5 Vease Moawad Nazli, " A Agenda for Peace and Culture of Peace" UNESCO 
1966. p. 187 



- Fase reconstruct iva. Es de paz positiva. Busca 
reconstruir el sistema internacional, abolir la guerra y 
lograr un desarme total. Rehusa to do tipo de violencia. 

- Fase transformativa. Se produce un desarrollo de la 
investigacion para la paz y de la accion por la paz. Pone 
mas importancia en el cambio de actitudes, en los 
derechos individuales, en la busqueda de objetivos 
comunes y en las formas de cooperacion. 



II1II Como se ha senalado anteriormente, el conflicto es un 
proceso dinamico que se da en un contexto (lugar, epoca, 
condiciones, etc.) determinado . 

.. EI conflicto es una construccion social, una creacion 
humana, diferenciada de la violencia (puede haber 
conflictos sin violencia, aunque no violencia sin 
conflicto). 

.. EI conflicto puede ser positivo 0 negativo segun como 
se trabaje y termine. 

_ EI conflicto tiene posibilidades de ser conducido, 
transformado y superado (puede convertirse en paz) 
por las mismas partes, con 0 sin ayuda de terceros, 

.. EI conflicto influye en las actitudes y comportamientos 
de las partes, en el que como resultado se dan disputas, 

M>ii EI conflicto suele ser producto de un antagonismo 0 

una incompatibilidad (inicial, pero superable) entre dos 
o mas partes, y expresa una insatisfaccion 0 desacuerdo 
sobre cosas diversas. 

Frente al conflicto, sea cual sea su naturaleza, hay muchas 
posibilidades de reaccion, tanto a nivel individual como 
colectivo, dandose las siguientes actitudes, segun se acepte, 
evite 0 niegue el conflicto: 

- Superacion (se reconoce su existencia y hay voluntad de 
superar I 0 ), 

- Ventaja (se reconoce su existencia y se procura sacar 
provecho del mismo), 



- Negacion (se evita reconocer su existencia), 
- Evasion (se reconoce su existencia, pero sin deseos 

de enfrentarse a el), 
- Acomodacion (se reconoce su existencia, pero se opta 

por no darle respuesta alguna), 
- Arrogancia (se reconoce su existencia, pero sin darle 

una respuesta adecuada), 
- Agresividad (se combate con una respuesta hostil, 

violenta y/o militar). 

La eleccion de una u otra modalidad al inicio del conflicto y 
los cambios de posicion 0 actitud al final, dira como ira el 
proceso del conflicto y sus posibilidades de gestion 0 

transformacion. 



Cuando hay un reconocimiento del mismo por las partes 
implicadas, siempre sera mas facil entrar en una . via 
negociadora, mientras que 10 actitud elusiva do pie a que se 
produzca un agravamiento de las tensiones latentes y, con 
ello, una escalada del conflicto. 

La acomodacion puede suponer un aplazamiento de las 
hostilidades, es decir que se las situaciones incomodas se 
pueden pasar para despues, pero no aSI 10 resolucion de las 
mismas. 

La arrogancia y 10 actitud belicista, por supuesto, desprecian 
cualquier posibilidad inicial de lIegar a un dialogo que 
conduzca a un cese de las hostilidades. 

EI enfasis de las tres palabras que se ha mencionado 
(resolucion, gestion y transformacion), tiene que ver en 
buena medida en producir los cambios de actitudes 
necesarias en las partes implicadas para que el conflicto 
aflore, sea reconocido, no corra por un callejon sin salida y 
se situe en un camino donde hayan posibilidades de cambia 
y, por tanto, de transformacion. 

Estas palabras, tambien tienen que ver, cuando ello sea 
posible, con 10 produccion de actividades, internas 0 

externas, que influyan positivamente en el contexto del 
conflicto. 

EI tratamiento del conflicto, por tanto, tiene que considerar 
una diversidad de factores que hay que analizar y ver como 
cambiar: actitudes, contextos, poderes, formas de 
comunicar, modelos culturales, estructuras de dominio, etc. 



Los "mites del tratamiento tradicional y estatico a los 
conflictos son mas analizados por Sara Cobb cuando 
menciona que "las teorlas acerca de conflictos resultan 
insuficientes para poder explicar las dificultades en 
resolverlos, en general atribuimos la culpa de esta 
insuficiencia no a nuestra teorla sino a: 

• la personalidad de los par
ticipantes en el conflicto (son 
demasiado rei igiosos 0 rlgidos 0 

malvados 0 controladores), 
• al problema (es intratable porque 

se basa en elementos basicos de 
nuestra cultura/nuestros valo
res) 

• 0 a ambos; 

Casi nunca nos culpamos a nosotros mismos, a nuestros 
encuadres conceptuales, a nuestras teorlas acerca de 
los conflictos". 



Por ejemplo, como vimos antes, 10 teorla de las necesidades 
propuesta por Burton afirma que los conflictos se adivinan 
cuando las necesidades de los individuos no se ven 
satisfechas ... Desde este encuadre nadie es responsable de 
generar el conflicto y nadie necesita dar cuenta de los 
resultados positivos 0 negativos de las intervenciones de 
cambio .... 

EI modelo marxista basa su entendimiento acerca del 
conflicto en funcion de las diferencias de close 
socioeconomica ... Sigue una logica en 10 que se do por sentado 
que el conflicto es inevitable ... 

La intervencion para resolver el conflicto estci destinada 01 
fracaso a menos que se erradique 10 condicion causal, es 
decir, las diferencias de close 0 las necesidades. 

Dentro de esos model os de conflicto, los sistemas y las per
sonas son fundamental mente estciticos en lugar de 
interactivos 0 evolutivos; 10 atencion se centra en los 
comportamientos en lugar de los significados. 

Ambos modelos resaltan 10 sicologla a costo de 10 cultura ... 
por 10 complejidad de 10 vida en los albores del siglo XXI 
tenemos que orientarnos hacia nuevas teorlas de conflicto 
que no esten obligadas por el "positivismo logico" sino que 
sean sensibles 01 contexto, a 10 interaccion, a 10 cultura, 01 
poder y 01 discurso."6 

Abordar el conflicto, aproximarnos a el para modificarlo, 
significa antes que nada reconocerlo, y no ocultarlo. Muchos 
conflictos, armados 0 domesticos, no entran en vias de 
modificacion 0 de solucion porque alguna de las partes 

6 Vease Sara Cobb, Pr6logo del libro "Conducci6n de Disputas, Comunicaci6n y 
Tecnicas" escrito por Suares, Maraines. Paid6s,1996 p. 15-17 



implicadas no quiere 0 no sabe reconocer su existencia 0 

rebajan de cara al exterior el alcance y significacion del 
conflicto. 

Con frecuencia, hacer mas pequeno de 10 que es conflicto en 
publico, va acompanado de una negativa a reconocer la entidad 
del oponente, en un intento de evitar interferencias 0 

presiones exteriores que podrian derivar hacia una . . , 
negoclaclon cara a cara. 

Segun su naturaleza, en el tratamiento de los conflictos se 
utilizan varias tecnicas de abordaje 0 tratamiento algunas 
conocidas y todas elias voluntarias, que van de la conciliacion 
a la mediacion, como algunas tecnicas de resolucion de 
conflictos. 

Entre estas estan: 

- Negociacion. Es una relacion de interdependencia, en la 
que las partes en conflicto acuerdan negociar sus 
demandas, con 0 sin ayuda de un tercero, y utilizando 
tecnicas competitivas 0 cooperativas. 

- Conciliacion. Es un procedimiento por el que una tercera 
persona (conciliadora) trata de dar continuidad a una 
negociacion entre unas partes que hasta entonces no 
habran podido armonizar sus intereses contrapuestos. EI 
conciliador se limita a dirigir a las partes a que debatan 
sus diferencias y encuentren sus propias soluciones 

- MediacicSn. Las partes en conflicto aceptan la intervencion 
de un tercero para que ayude a conducir un proceso de 
consenso que pueda derivar en un acuerdo aceptable para 
todas las partes, con una implicacion mayor que en la 
conciliacion. 



a) Conflicto como Motor de Cambio 

En el tema anterior ya se anuncio que tradicionalmente al 
conflicto se Ie ha dado una percepcion negativa. 

Sin embargo, puede significar tambien una oportunidad 
optima para el cambio y la transformacion social, pues no 
existe nada que nos condene a resolver nuestras diferencias 
a traves de metodos violentos. 

De hecho, existen metodos alternativos que nos dicen de 
como a diversos tipos de conflictos puede encontrarseles 
salidas no violentas y de mutua satisfaccion para las partes 
involucradas. 



No se trata entonces, de luchar para eliminar el conflicto 0 

para huir de el. Mas bien, es nuestra responsabilidad 
enfrentar y tratar los conflictos que se nos presenten en 
nuestra vida diaria con una mentalidad abierta, construct iva 
y no violenta a modo de canalizar la energla invertida en el 
conflicto hacia fines productivos y de fortalecimiento de 
las relaciones sociales. 





Preguntas 

AquI encontraran algunas preguntas que serviran para que 
ustedes vean si les quedo claro to do el contenido de este 
Manual sobre Analisis del Conflicto. 

1. iComo logramos identificar una situacion de conflicto? 

2. iCuales considera que son causas para que sur ja un 
conflicto? 

3. iQue tipos de conflicto se originan en una comunidad, 
una organizacion 0 en la sociedad en general? 

4. iQue actores se pueden identificar en un conflicto? 

5. iCual es el papel de un Ifder en la resolucion de 
conflictos? 

6. iCual es la importancia de resolver los conflictos en 
una comunidad? 

7. iQue elementos estan presentes en el conflicto? 

8. iCual es la actitud que debemos tener en la resolucion 
de conflictos? 

9. iComo cambiamos una situacion de conflicto en 
nuestra comunidad? 

10. iCual es la importancia de resolver los conflictos por 
la vIa padfica? 
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