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Algunos puntos de partida:

• Los conflictos son parte inherente de la vida y naturaleza humana

• Los conflictos han sido percibidos, históricamente, como negativos per
se.

• Son el componente sobre el que se estructura la violencia o la paz.

• El trabajo para la paz implica, de fondo , un trabajo sobre los conflictos

• Podemos educarnos en relación a ellos. Esto impactará positivamente
en la capacidad de establecer relaciones pacíficas o prevenir procesos
de violencia.



¿Qué son los conflictos?

• Análisis complejo, palabra polisémica y no unívoca. 

• Etimològicamente: latín “conflictus”; co/uniòn y 
fligere/lucha.



Rasgos de los conflictos (Oro, 2003): 

• Metas contrapuestas
• Proyectos o agendas distintas entre los actores.
• Intereses convergentes, en la misma medida, ante un bien escaso. 

• Coincidencia en los fines y divergencia en los medios (por ej. 
Medios de protesta social)

• La autonomía de la condición conflictiva de la especie humana.

• El conflicto es una propiedad del sujeto 
• no hay situaciones conflictivas u objetos conflictivos

• La indeterminación causal del conflicto
• Los motivos del conflicto son potencialmente infinitos 



Conflicto y cultura:

• Marc Howard Ross: “las acciones de dos o más
partes que contienden por el control de
materiales escasos o recursos simbólicos”
• La cultura determina qué recursos son escasos o

valiosos y, además, regula cómo se van a dirimir los
conflictos



Algunas reflexiones sobre conflicto y cultura:

• La transformación de los conflictos empieza en la
cultura.

• La significación social como su objeto de trabajo.

• Debemos trabajar con la manera en que las personas
perciben y piensan los conflictos.

• Es en la subjetividad (colectiva y compartida) de las
personas y no en los conflictos, donde se encuentra la
clave de la transformación de ellos.



Dos posiciones ante el conflicto: 

• Posición típica y pasiva: negar o evitar el conflicto.
• Cultura y premisa: “mientras menos conflictos tenga una persona

o agrupación, mejor le va o más éxito ha tenido”. Esto es falso.

• Lo determinante es la capacidad para lidiar con ellos, sin
apelar a la violencia o destructividad.

• Posición atípica y activa: adentrarnos en ellos y lidiar con
lo que surja.



Hacia una normalización del conflicto: función 
y sentido. 
• Históricamente percibido como negativo.

• No obstante… ¿Qué dicen algunos estudiosos?

• Es un elemento necesario para la construcción y reconstrucción
humana (Fisas, 2006)

• Proceso natural de toda sociedad y necesario para la vida
humana; constructivo o destructivo según su regulación
(Lederach)

• Incrementan el nivel de implicación, cohesión, incrementan la
actividad, promueven cambios e ideas, revelan dificultades y
ansiedades; muestran lo latente (Redorta, 2011)



Teoría del conflicto en Galtung (1998-2003): 



Johan Galtung: 

• Oslo, 1930
• Fundador de los Estudios para la paz 

• PhD, matemáticas Universidad de Oslo, 1956

• PhD, sociología, Universidad de Columbia, 1957

• Ideas y puntos centrales
• Los conflictos deben transformarse por medios pacíficos “paz 

por medios pacíficos”

• La violencia es un meta conflicto 

• Vocación  teórico-sintética sobre la paz y el conflicto

• Visión internacionalista 

• Perfil activista y crítico 



Bases del pensamiento de Galtung:

• Triángulo Datos-teorías-valores

DATOS 

VALORESTEORÍAS  

Criticismo  Empirismo  

Constructivismo   



Algunas ideas centrales sobre el conflicto en 
Galtung (Calderón, 2003): 

• El conflicto es crisis y también oportunidad

• El conflicto es natural y permanente

• El conflicto implica objetivos incompatibles

• Los conflictos no se solucionan, sino que se 
transforman

• El conflicto implica una experiencia holística

• El conflicto es una dimensión estructural de las 
relaciones

• El conflicto siempre implica el poder 



Átomos del conflicto: disputa y dilema. 

• Son formaciones elementales de los conflictos.
Implican la contradicción y pueden llevar a
comportamientos destructivos. También
implican oportunidad.
• Disputa: dos personas o agentes que persiguen un

mismo fin escaso.

• Dilema: una persona que persigue dos fines
incompatibles.



Elementos del conflicto (Galtung): 

Los actores: los implicados en el conflicto

Los objetivos: lo que los actores quieren lograr 

La región de aceptabilidad

La región de incompatibilidad 

El conflicto 

La actitud en el conflicto

La conducta en el conflicto 

Negación del conflicto 

Cuando analizamos los conflictos ha de tenerse
en cuenta factores internos –estructurales del
conflicto- y factores externos que tienen que
ver con estructuras de oportunidad.



Niveles del conflicto (Buján, 2015) en Galtung: 
Micro: relaciones entre individuos: 

intrapersonal (dilemas) e 
interpersonal. 

Meso: relaciones entre un grupo y 
otras personas. 

Por ejemplo en el ejercicio de 
estereotipos o prejuicios. 

Macro: relaciones entre distintas 
colectividades y un Estado. 

( Por ejemplo diferencias o 
contradicciones sobre la 

identidad).

Mega: relaciones entre una región 
y una civilización.

( Por ejemplo en diferencias en 
los modelos económicos y 

sociopolíticos, cultura, ideología o 
uso de la fuerza)

Meta: ideal de aprendizaje 
recíproco o lo mejor de cada 

cultura en una relación dialéctica 
continua (Buján, 2015).

Lenguaje-mundo inclusivo. 
Comunicación transcultural 

efectiva. 



Ciclo de vida de un conflicto: inicial, 
intermedio y final (Orozco, 1998): 



Triángulo A-B-C del conflicto:

• Actitudes: cómo se sienten, 
piensan y perciben las partes del 
conflicto a sí, a las otras partes y al 
conflicto. 

• Comportamiento: cómo actúan las 
partes: si buscan construir y desde 
una actitud perjudicial y dañina. 

• Contradicción: contraposición real 
del conflicto y cómo se manifiesta. 

FUERA

VALORESDENTRO

C
Contradicción

B
Comportamiento 

A
Actitudes o presunciones   



Reduccionismo en el análisis del conflicto: 

• Sobre las actitudes: “los problemas son resultado de un
proceso individual-mental”. Consecuencias:
• Fenómeno del chivo expiatorio,
• Búsqueda de conversión-cura,
• Negación de la normalidad conflictiva.

• Sobre el comportamiento: “los problemas son resultado de un
comportamiento que debe ser erradicado”. Consecuencias:
• Lógica policial de atención a lo “visible” en el conflicto y

sometimiento.
• Invisibilización de la contradicción

• Sobre la contradicción : “los problemas son resultado de una
contradicción que debe eliminarse”. Consecuencias:
• Reingeniería social para neutralizar el conflicto.



Niveles de manifestación de un conflicto:

FUERA

VALORESDENTRO

C
Contradicción

B
Comportamiento 

A
Actitudes o presunciones   

• No siempre nos encontramos con los
tres elementos del conflicto de modo
evidente.
• Dos niveles del conflicto: manifiesto y

latente.

• Deberemos visibilizar los elementos
latentes (actitudes y contradicciones).
• Ello implicará un proceso de concientización

(Galtung retoma a Freire) que evite la
cosificación de los actores sociales y los haga
protagonistas del proceso de transformación.

Manifiesto  

Latente   



Nota: La concientización: 

• Dentro del planteo de la praxis liberadora (Freire,
1968) que pretende la emancipación del oprimido.
• Montero (2004) Movilización de la conciencia que

permite liberarse de hechos, relaciones o causas
desconocidas hasta el momento.
• Permite desentrañar procesos e ideas adquiridas mediante la:

habituación, naturalización o familiarización.

• Produce un paso de lo negativo insatisfactorio a lo posible
deseado y positivo.



Triángulo de la trascendencia y 
transformación:

Noviolencia

Creatividad  Empatía

• Será necesaria la práctica de la 
transformación. 

• Los nuevos elementos son condición 
indispensable para la transformación de 
conflictos.

A
Actitudes o presunciones   

C
Contradicción

B
Comportamiento 



Transformación del conflicto: tres fases y seis 
espacios: 

A
Actitudes o presunciones/
Cultura del conflicto    

C
Contradicción/
Estructura del 
conflicto   

B
Comportamiento /actores  

C’
Contradicciones 
profundas/
Estructura 
profunda 

A´
Actitudes o presunciones 
profundas /
Cultura profunda 

B’
Comportamiento profundo /necesidades básicas   

B
Nuevo comportamiento noviolento 

A
Nuevas actitudes y 

presunciones empáticas 

B
Nuevas metas creativas 

1 Diagnosticar: identificar los elementos 
de ABC y relacionarlos con los 

correspondientes elementos A’B’C’

2 Pronóstico: Validar legitimidad de metas en 
relación a las necesidades básicas como: legítimas/ 

ilegítimas. Necesidades son derechos. 

3 Terapia: relación con noviolencia, empatía y 
creatividad para la transformación-trascendencia



Ocho  pasos para la transformación de 
conflictos (Galtung y Wevel , 2007): 

• Basados en una visión preventiva y curativa de la violencia.

• Cultura de la paz
• Estructura de paz 
• Mediación 
• Construcción de paz 
• Noviolencia 
• Conciliación 
• Crear círculo virtuosos 
• Investigación, necesidades; derechos; dignidad, moderación de 

objetivos y transformación de la ira.



Regulaciones pacíficas de conflicto: 

• Los conflictos son neutros

• La especie humana no es violenta o pacífica por naturaleza. 

• Conflictos que sobrepasan el umbral de conciencia

• Se regulan pacíficamente los conflictos, cuando se resuelven de la 
forma mas armoniosa, menos destructiva –mermando menos la 
dignidad y respetando necesidades- posible. (menos caos)



Regulaciones violentas del conflicto

• Soluciones no altruistas y no cooperativas (valores)

• Soluciones egoístas que favorecen la asimetría.
• “Las formas de la violencia son múltiples y las podemos reconocer en las

guerras, el armamentismo, los crímenes, la pobreza, el hambre, la
incomunicación, el egoísmo, el racismo, la xenofobia, etc. (Muñoz, 2004)



La educación para el conflicto:

• Saber interpretar y vivir los conflictos puede ser un signo de calidad 
de vida (Muñoz, 2004) 
• Los conflictos invisibilizados que sabemos resolver

• Una herramienta de la promoción de paz y prevención de la violencia
• Forma parte de la pedagogía para la paz.

• Agenda de temáticas y agenda de actividades
• Por ejemplo: Negociación, procesos de paz mediados, concientización, des 

naturalización, etc. 



Habilidades de los constructores de paz 
(Unesco, 2017): 

Habilidades 
de los 

constructores 
de paz

Auto conciencia

Sensibilidad a 
diferencias 
religiosas, 

culturales y de 
género con 

apertura a la 
“otredad”. 

Mediación y 
negociación

Comunicación 
interpersonal e 

intercultural

Pensamiento 
crítico

Nutrir valores: 
Respeto, Empatía, 
Responsabilidad, 
Reconciliación y 

Perdón. 

Escucha Activa

Colaboración y 
trabajo en equipo 



Implicaciones

• Comunicación entre agentes de dos lugares distintos / interacción con 
lo diferente

• Cultura  componentes: 1. cognoscitivos; 2. Afectivos; y 3. 
Normativos

• La comunicación intercultural se hace compleja debido al 
etnocentrismo: valoración de lo propio como superior

• Espacio fronterizo: encuentro y obstáculo

• Interculturalidad como una disposición, práctica potencial 
incorporada (habitus – Bourdieu)



1. Paz

•Convivencia intercultural/racial/género. Diversidad

•Sin paz no hay futuro

2. Económicas y tecnológicas

•Negocios y economía global

•Emplead@s/perspectivas diversas

3. Auto conciencia

• Identidad cultural propia y bagaje/fondo: repensar

•Reconocimiento de culturas. Dignidad y respeto

Ética

•Conjunto de reglas comunitarias sobre el bien y el mal

•Autorreflexión, escucha y justicia social. 

Razones (con base en UNESCO, 2017)



Práctica en tríos: expectativas y estereotipos

• En tríos: especificar

• Nacionalidad, edad y nivel educativo

• Anotar creencias asociadas a la persona en función de la apariencia física y la 
información proporcionada.

• Revisión de lo propio

• Puesta en común. Reflexiona si estas fronteras obstaculizan la comunicación o 
favorecen la cooperación



Práctica diaria para casa

• Rellenar el auto registro de comunicación intercultural y 
estereotipos


