







    







 
 



 
 
 

Con la ley del ojo por ojo 
Lo único que conseguiremos es 
Dejar a la humanidad ciega. 
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 El objetivo de la transformación de conflictos violentos es construir una paz real y duradera 
en un determinado país. Ello requiere aumentar el espacio de democracia y Derechos Humanos. La 
participación del pueblo en la regulación de conflictos es una parte integral. 
 Estas páginas se basan en una traducción del trabajo realizado por la organización: “Alerta 
Internacional”. Consiste en prevenir y regular conflictos mediante el desarrollo de habilidades para 
el diálogo y la colaboración constructiva entre las comunidades y los individuos. 
 La transformación consiste en reconocer las necesidades y quejas de todas las partes. Se fija 
en los “progresos” por los que el conflicto se transforma en violencia más que en cómo conseguir un 
alto-el-fuego de un conflicto violento. Se dirige a la realidad estructural de la desigualdad y la 
injusticia de las sociedades. Intenta transformar el conflicto en una fuerza constructiva que produce 
cambios sociales y reduce las condiciones que alimentan el conflicto violento. 
 La duración de los resultados depende del cambio en las condiciones estructurales y el 
descubrimiento de que esos cambios se pueden conseguir sin violencia. Las formas noviolentas de 
regular conflictos deben estar en la raíz de las instituciones sociales, si queremos una paz duradera. 
 En este contexto, usamos el término” conflicto violento” para referirnos a cualquier expresión 
violenta de un conflicto (guerra, conflicto armado, .  .  .  ). Nos referimos a los grupos afectados de 
forma general como “partes en conflicto” y a otros grupos o individuos comprometidos en su 
transformación como “terceras partes”. 
 



5 


 
 
 Se ha definido el conflicto como el 
resultado de un choque de intereses al 
perseguir objetivos incompatibles para 
diferentes grupos. 
 Para Hegel y Marx (filósofos del s. XIX) el 
conflicto es la “lucha” que promueve el cambio 
social. Es una parte inevitable de la existencia 
humana, esencial para el proceso de la historia, 
mediante el cual la humanidad evoluciona hacia 
un estado deseable. 
 Personas dedicadas a la sociología han 
catalogado 14.500 guerras durante los últimos 
5.600 años de historia. Otras han descubierto 
solamente 286 años de paz en los últimos 3.400 
años. Pero el cálculo de que solamente ha habido 
paz en un 8% de la historia que conocemos 
puede llevarnos a equivocación ya que mientras 
hay guerra en alguna parte del mundo, puede 
haber paz en otras regiones. 
 Algunas personas ven la guerra como 
algo intencionado, por ejemplo, para afianzarse 
en el poder (conseguirlo, mantenerlo, extenderlo, .  .  
.  ). 
 Otras la ven como producto de diferentes 
fases de la civilización. La más reciente es la 
civilización de la información. Antes fue la 
civilización industrial. La primera fue una 
sociedad agraria. Hoy día existen estas 
civilizaciones de forma conjunta dentro de un 
mismo país causando, o no, conflictos violentos. 
 Puede ser útil pensar que en la sociedad 
funcionan dos tipos de fuerza: Una centrífuga y 
otra centrípeta. Una cohesiona y otra disgrega. 
Son impulsos o tendencias individuales y/o 
colectivas. 
 A nivel individual estas diferencias se 
manifiestan así: 
 
Impulso para que las cosas sigan igual, para 

continuar viviendo en el mismo lugar, tener 
el mismo empleo, mantener la familia y las 
amistades, .  .  . 
 

Impulso para cambiar las cosas, aprender 
nuevas habilidades, encontrar un nuevo 
trabajo, cambiar de pareja, descubrir otras 
amistades, .  .  . 

 
 Necesitamos ambos impulsos. Ambos son 
útiles en diferentes momentos. Habrá paz cuando 

su funcionamiento esté equilibrado uno con el 
otros. 
 
 Esto introduce la idea de “ciclos” al 
observar cómo en unos momentos predominan 
un tipo de impulsos y otras veces el otro. Cuando 
uno de los dos domina de forma total, surgen los 
problemas. 
 
 Se puede distinguir entre guerra y 
conflicto. Este no es bueno o malo, simplemente 
existe. Pero la conducta con la que respondemos 
puede ser positiva o negativa. La guerra, el 
conflicto armado y la violencia son formas de 
manifestar un conflicto pero hay otras formas 
más constructivas para los mismos conflictos. 
 
CONFLICTO VIOLENTO Y GUERRA. 
 
 Técnicamente se suele entender por 
“conflicto armado” a cualquier conflicto expresado 
entre los grupos mediante el uso de las armas. 
“Guerra” se refiere a una forma particular o 
intensa de “conflicto armado”. Normalmente se 
entiende por “guerra” cuando produce 1.000 
muertes al año existiendo un alto grado de 
movilización militar y la lucha se produce 
generalmente entre estados. Los niveles 
inferiores de “conflicto armado” incluyen menos 
combatientes muertos al año, menor grado de 
movilización militar y una lucha más esporádica 
entre estados o grupos internos del país. 
 
EPIDEMIA DE CONFLICTOS VIOLENTOS. 
 
 Los conflictos violentos organizados 
han cambiado en las últimas décadas, siendo 
más comunes y más peligrosos para las 
personas civiles. Desde 1945, ha habido 165 
guerras y si contáramos los conflictos armados 
más pequeños, el total sería mucho mayor. El 
número de guerras existentes en un momento 
dado ha aumentado consistentemente desde 
1945 alcanzando la cumbre en 1989. Desde 
entonces el número se mantiene igualado entre 
30 y 34 guerras por año. En 1994 había 31 
guerras en 27 lugares. 
 La fundación PIOOM hizo una lista de 
160 conflictos violentos o potencialmente 
violentos en el año 1992, incluyendo 32 
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guerras, 69 conflictos armados de baja 
intensidad y 59 disputas serias en las que una 
de las partes ha amenazado con usar la 
violencia. 
 
 Entre 1945 y 1989 hubo 21,8 millones de 
muertes causadas por la guerra, y 
probablemente sea un cálculo a la baja. La 
proporción de muertes civiles como resultado 
de un conflicto armado ha aumentado también. 
Hoy la gran mayoría son de civiles más que de 
militares. Las muertes de civiles han pasado de 
ser un 50% en 1950 a un 85% en la actualidad. 
Otro informe señala: 
 

 Las muertes son solamente una parte de las 
pérdidas humanas. Muchas personas son 
heridas y las pérdidas materiales aumentan los 
casos de muerte de forma directa o indirecta al 
empeorar la salud. Solamente cinco guerras de 
los años 80 (en Uganda, Mozambique, Angola, 
Afganistán e Irán/Irak) desplazaron 17 
millones de personas, siete millones de los 
cuales tuvieron que huir a otros países. 
Algunos países han llegado a desintegrarse 
como sociedades en funcionamiento.  .  .  otros 
están al límite de su desintegración. 

 
 La mayoría de los conflictos armados 
tienen lugar en el Sur y en el Este. El Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), 
En su Informe sobre Desarrollo Humano 1994, dice: 
“Durante 1993, 42 países tienen 52 conflictos mayores 
y otros 37 países tienen violencia política. De estos 79 
países, 65 estaban en el mundo subdesarrollado”. El 
África subsahariana y la antigua Unión Soviética 
son las regiones donde están ocurriendo la 
mayoría de las guerras en los años más recientes. 
 
TIPOS DE CONFLICTOS VIOLENTOS. 
 
Conflictos armados internos. 
 Distinguimos entre conflictos armados 
internos (dentro de un estado) y conflictos entre 
estados (entre estados diferentes, generalmente 
llamados conflictos externos). Los conflictos 
armados internos se pueden definir simplemente  
como teniendo lugar básicamente dentro de las 
fronteras del propio estado, y frecuentemente son 
entre el estado y al menos un grupo. La 
población civil suele sufrir gran parte de la 
devastación. Las desigualdades económicas, las 
divisiones de clase o étnicas, o la falta de poder 

político pueden aumentar el deseo de reafirmar 
sus señas básicas de identidad. Más adelante 
discutiremos detalladamente estas “causas” del 
conflicto.  Rara vez son conflictos con una sola 
causa. Al incluir muchas dimensiones sociales, no 
se resuelven o concluyen fácilmente en general. 
Los conflictos violentos y las guerras entre 
estados normalmente se identifican con claridad, 
pero en algunos casos también hay implicaciones 
de conflictos violentos internos a los estados 
implicados en la contienda. 
 Estas son definiciones y distinciones 
teóricas. En realidad, hay pocos conflictos 
armados que sean totalmente internos o 
totalmente entre estados. La mayoría tienen 
ambos elementos en mayor o menor grado a lo 
largo de su desarrollo. 
 
Guerra indirecta. 
 Se utilizaba este término  frecuentemente 
en los últimos años de la Guerra Fría para indicar 
cómo los Estados Unidos y la Unión Soviética se 
implicaban en muchos conflictos violentos 
internos y externos a la vez que impulsaban su 
enfrentamiento global. Su implicación podía 
consistir en suministrar armas y entrenamiento, 
dinero e importaciones esenciales, y una especie 
de ideología que forzaba a verlo todo bajo una 
polaridad de Este/Oeste. Estas interferencias de 
superpoderes eran considerables, pero el uso de 
la expresión “guerra indirecta” continúa 
oscureciendo las causas que dieron origen a estos 
conflictos. 
 
Guerra civil. 
 Es un término similar al de “guerra 
interna”. Ambos indican muchos elementos en 
común pero tienen sus diferencias.  “Civil” 
significa que una unidad política y social no 
militar está dividida por la guerra. En Latín 
civis significa la población ciudadana, distinta a 
los soldados e implica unas relaciones corteses, 
civilizadas diferentes a las violentas. Pero en 
algunos casos estas tradiciones e instituciones 
cívicas pueden no existir, por eso el término 
“interna” puede ser mejor, más neutral para 
describir conflictos violentos y guerras que 
tienen lugar básicamente en el interior de las 
fronteras de un país. 
 
Conflicto de baja intensidad y terrorismo. 
 Se da esta  acepción a conflictos 
violentos que no implican la movilización total 
de ejércitos regulares por  ambas partes. Se 
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lucha con una intensidad baja. Normalmente 
se utilizan armas ligeras más que grandes 
armas o armas tecnológicamente sofisticadas. 
Suelen tener lugar en las partes menos 
desarrolladas del mundo llamándose “guerras 
de guerrilla”. Los conflictos de baja intensidad 
son considerados como problemas en los países 
más desarrollados. Los gobiernos se niegan a 
reconocerlos como guerra. 
 
 Estas expresiones implican que los 
grupos participantes tienen alguna base social, 
cierto grado de apoyo al menos por parte de la 
población. El “terrorismo” puede ser una de las 
tácticas usadas en conflictos de baja intensidad. 
En algunos casos, los grupos que usan tácticas 
terroristas no tienen ninguna base social (como 
el grupo Baader-Meinhoff en Alemania y los 
Weathermen en los EE.UU. en los años 70). Los 
conflictos de baja intensidad producen cada 
vez mayor número de muertes, en parte 
debido al creciente poder de matar que tienen 
las armas ligeras y su precio cada vez más 
barato desde el final de la Guerra Fría. 
 
 Estas descripciones ayudan a construir 
una tipología de los conflictos y las guerras. Las 
tipologías (conjunto de definiciones y 
descripciones) pueden aumentar el 
entendimiento de asuntos complejos. Pero son 
solamente “herramientas” que se pueden usar 
cuando parecen útiles más que cuando parecen 
términos científicamente fijos y precisos. De la 
misma manera, puede ser útil pensar en los 
conflictos como algo que implica tipos y causas 
diferentes y entremezcladas. 

ASUNTOS IMPLICADOS EN LOS 
CONFLICTOS. 
 
Recursos/Intereses. 
 
 A lo largo de la historia ha habido 
disputas sobre el acceso y control de recursos 
naturales. La competición por los recursos 
naturales alrededor del mundo ha sido un 
elemento importante de las guerras europeas de 
los siglos anteriores. La construcción de imperios 
coloniales en esos tiempos era una forma de 
competición por los recursos naturales, 
definiendo los intereses económicos nacionales 
en términos territoriales mucho más amplios que 
las fronteras de los países implicados. Hoy día las 
reclamaciones de tierra, agua potable y otros 
recursos naturales crecen rápidamente como 
resultado del aumento de población y del 
consumo. La degradación ambiental va 
aumentando la descompensación entre 
necesidades de recursos y de disponibilidades. 
Debido a la degradación ambiental y a que los 
recursos naturales están distribuidos de forma 
desigual alrededor de la tierra, varias regiones y 
países sentirán el impacto de la escasez de 
recursos y la competición de manera más fuerte 
que otros. En casos extremos, los estados y otras 
partes implicadas pueden recurrir a la acción 
militar, o a amenazar con ella, para ganar o 
defender el acceso a unos recursos naturales que 
se perciben como vitales para la supervivencia 
nacional. Un ejemplo es la competición por el 
acceso al agua potable, cuando los países 
perciben que la escasez de agua disminuye sus 
resultados agrícolas e industriales. Un 40 % de la 
población mundial vive en riberas de ríos 
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internacionales y 214 riberas son multinacionales. 
Los conflictos acerca del acceso al agua son más 
frecuentes en África, el Oriente Medio y  el sur de 
Asia.. Otro recurso natural que frecuentemente 
origina conflictos es el interés occidental por 
controlar las ofertas de petróleo desde Oriente 
Medio, Nigeria, etc. Muchas veces este conflicto 
se expresa de forma política y económica. A 
veces también es un elemento de conflicto 
violento como en el caso de la Guerra del Golfo 
de 1991. 
 
Gobernación. 
 
 Está relacionado con cómo una sociedad 
es gobernada y con la distribución del poder y 
autoridad dentro de la sociedad. El buen 
gobierno hace que haya menos conflictos 
violentos: 
 

 La combinación de instituciones, leyes, 
procedimientos y normas que permiten a la gente 
expresar sus preocupaciones y miedos y luchar 
por sus intereses dentro de un contexto 
relativamente predecible y relativo, forma la base 
de un buen gobierno. La administración eficiente 
de recursos públicos es un elemento adicional. . .  
La construcción del buen gobierno se basa en el 
uso del poder de forma legítima: La autoridad 
pública debe ser refrendada por el consentimiento 
del gobierno. 

 
 Los conflictos violentos pueden surgir de 
retos de poder político y exigir una autonomía 
mayor y más formas de gobierno representativas 
(al estilo de las democracias occidentales, por 
ejemplo). En Lituania, Letonia y Estonia antes del 
colapso de la Unión Soviética  muchas de las 
poblaciones indígenas lucharon para reemplazar a 
los Soviets y a los gobiernos títeres. Cómo cerraron 
estos movimientos populares y las autoridades 
resistentes llegaron a conflictos violentos, pueden 
ser buenos ejemplos de los riesgos y las 
posibilidades de transformar conflictos 
profundamente asentados dentro de la 
consecución de nuevas estructuras de poder más 
representativas. En otros casos, los retos de las 
autoridades existentes o de la resistencia les 
llevaba a persistir en la resolución de los 
conflictos de forma violenta. Incluso después de 
que la demanda de un gobierno más 
representativo ha sido reconocida, tal como una 
transición política puede probar que es difícil y 
una fuente potencial de conflicto, especialmente 
donde no ha habido tradición ni experiencia en 
ese tipo de gobierno. 

Ideología y religión. 
 
 El término “ideología” es usado a menudo 
más en referencia al mundo público de la 
política, y  el de “religión” para referirse más al 
mundo privado de la espiritualidad. Estas 
distinciones ignoran la considerable parte que 
tienen en común entre los dos términos. Las 
creencias religiosas se pueden convertir en una 
motivación política de acción, y pueden ser 
usadas por los dirigentes como un fin político. 
Las ideologías como el Marxismo pretenden estar 
basadas en un análisis racional, pero ambas, 
ideología y religión, se envuelven en unas 
creencias fundamentales, y pueden tener papeles 
similares en la sociedad. Tal es la alianza 
producida entre la ideología dominante y la 
religión que esta última se ha convertido en una 
especie de “religión de estado”; o compiten como 
rivales o se unen. A finales de 1945 en Italia, por 
ejemplo, la Iglesia Católica veía al comunismo 
como compitiendo por las almas y los corazones 
de sus feligreses. 
 
 En el siglo XX la principal forma de 
conflicto ideológico fue entre capitalismo y 
comunismo, partiendo desde un nivel global 
entre los países de los bloques del Este y del 
Oeste, en clara confrontación con el nivel local 
de guerras actuales entre estados clientes y 
también dentro de los estados. Esta forma 
ideológica de conflicto está íntimamente 
relacionada con la salud económica y la clase 
social. Es más probable que ocurra donde hay 
una clase amplia y divisiones económicas entre 
y dentro de países, y está íntimamente 
relacionada con conflictos basados en los 
recursos. 
 
 En siglos anteriores ha habido muchas 
disputas y muchos conflictos religiosos. A 
pesar de las predicciones anunciando que la 
motivación religiosa desaparecería con la 
continua modernización, esto continúa siendo 
importante para mucha gente. La religión es 
particularmente relevante en los conflictos 
porque muchas religiones contienen fuertes 
intentos de exclusividad. Las personas 
creyentes están consideradas como 
comunidades distintas y exclusivas que 
confrontan cada una como competidoras por 
las almas de la humanidad. Hay muchos 
ejemplos de fuertes elementos religiosos y de 
conflictos basados en la identidad y etnicidad. 
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La división de India y Pakistán se basaba en 
diferencias políticas y religiosas entre el 
hinduismo y la religión musulmana. El reciente 
incremento del fundamentalismo islámico ha 
sido descrito como afirmación de una 
identidad y orgullo antiguos usados como 
medio de rechazar la pobreza y la falta de 
poder. El “fundamentalismo” es una forma 
particular de interpretar la religión. En el 
Occidente cristiano recientemente el término 
“fundamentalismo religioso” ha sido aplicado 
a otras religiones para indicar su naturaleza 
fanática similar, y la dominación de otras 
esferas de la vida (política, económica, militar, etc. 
... ) por la religión. 
 
Identidad incluyendo etnicidad y conflictos 
sociales prolongados. 
 
 Las guerras tienen frecuentemente un 
elemento de lucha para reafirmar o preservar la 
identidad nacional o de grupo. La identidad 
puede ser escrita en estos términos: 
 

  La identidad ha sido definida como un sentido 
permanente de egocentrismo, el centro del cual 
hace que la vida sea predecible para los 
individuos. Si no tenemos habilidad para 
anticiparnos a los hechos, es muy fácil 
experimentar terror. La identidad es concebida 
como algo más que un sentido psicológico; 
implica sentirse a salvo en el mundo físicamente, 
psicológicamente, socialmente e incluso 
espiritualmente. Los hechos que amenazan con 

invalidar el sentido central de identidad 
producirán respuestas defensivas orientadas a 
evitar aniquilaciones físicas o psíquicas. 

 
 La propia identidad como miembro de un 
grupo es a menudo descrita en términos de raza, 
religión, ideología, lengua y localización 
geográfica (unos tipos de conflictos se solapan 
con otros). La identidad parece tener dos partes 
complementarias - un sentido de ser X y no ser Y 
(por ejemplo, de ser Hutu y no ser Tutsi, de ser 
Israelí y no ser Palestino, Indio y no Pakistaní, 
Irlandés católico y no Irlandés protestante, y 
viceversa en cada caso). La existencia de un 
grupo al que uno no pertenece definitivamente, y 
el cual parece de alguna manera esencialmente 
opuesto o antagonista al propio grupo,  crea 
tensiones, conflictos y amenazas.  
Paradójicamente esto puede reforzar el sentido 
de propia identidad. El sentido de rivalidad o 
amenaza de un grupo de identidad tiende a 
persistir durante largos periodos de tiempo, con 
la percepción de quién o qué amenaza esa 
identidad transmitiéndose de generación en 
generación. Estos elementos de identidad son 
muy resistentes al análisis racional. 
 
 “Etnicidad” es un término que se ha usado 
en los últimos años para describir la identidad de 
grupo. Indica origen, identidad, pertenencia y 
derechos. Las guerras entre estados tienen 
frecuentemente un componente étnico o de 
identidad. Los países pueden encontrar más fácil 
ir a la guerra si exageran sus diferencias 
esenciales e incompatibilidades. Pero los 

conflictos violentos internos 
provocan más frecuentemente 
enfrentamientos entre diferentes 
grupos étnicos especialmente 
cuando el gobierno que está en el 
poder y/o el ejército son de 
diferente origen étnico que la po-
blación o gran parte de ella. 
 
 La identidad y los 
derechos son condiciones básicas 
de la existencia, por eso la per-
cepción de amenazas contra ellas 
puede degenerar fácilmente en 
conflictos expresados de forma 
violenta. Por la misma razón, el 
conflicto violento resultante 
puede tener unos límites poco 
definidos, con poca diferencia 
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entre civil y militar de cara a legitimar los 
objetivos de la agresión. Es muy probable, por 
tanto, que estos conflictos sean muy 
destructivos y/o duraderos (literalmente una 
lucha a muerte). Frecuentemente nos referimos a 
este tipo de guerra como conflicto social de 
larga duración precisamente porque no se basa 
solamente en intereses sino que incluye 
muchas más dimensiones. Puede tener varios 
focos, con diferentes grupos étnicos, clases 
sociales, grupos políticos y económicos 
luchando en un terreno de alianzas y 
rivalidades temporalmente cambiantes. En 
estas situaciones complejas es muy difícil 
desarrollar y lograr reconciliaciones y 
acuerdos. En algunos casos puede haber un 
superpoder global o regional implicado que 
tiene un interés en mantener el status quo 
(como  Sudáfrica en las guerra internas entre 
Angola y Mozambique). 
 
 La tendencia actual a describir muchos 
conflictos violentos como “étnicos” puede darnos 
una idea equivocada. En algunos casos los 
orígenes del conflicto pueden ser ciertamente la 
afirmación de una identidad étnica amenazada, 
pero en otros simplemente puede desarrollarse 
en el marco de unas características étnicas, con 
unos dirigentes que conducen a la población por 
ese camino. La etnicidad puede ser utilizada por 
los dirigentes como un medio de conseguir y 
fortalecer su poder personal. Los conflictos 
violentos de la antigua Yugoslavia son un 
ejemplo de ambos casos. Hay ciertamente fuertes 
diferencias étnicas entre la población bosnia, 
croata y serbia, junto con otros grupos étnicos 
más pequeños pero claramente distintos, y una 
básica división religiosa entre personas cristianas 
y musulmanas. Estas diferencias étnicas y las 
dimensiones religiosas y territoriales han sido 
usadas por los combatientes de ambas partes y 
observadores externos para describir los 
conflictos violentos entre estos grupos. Pero, sin 
embargo, vivieron como un solo país con 
conflictos muchos menos violentos durante 40 
años bajo el presidente Tito.  ¿Sucedía esto 
porque las tensiones étnicas eran reprimidas con 
eficacia? Es probable que desde la explosión de 
Yugoslavia los nuevos dirigentes hayan estado 
exagerando las diferencias de cada grupo. Es un 
ejemplo complejo y realista, sobre el que 
actualmente solamente podemos especular. 
 Burundi es otro ejemplo de las 
complejidades de un “conflicto étnico”: 

 
...al contribuir a la desintegración de la 
tradicional cohesión social de Burundi, las 
experiencias del país con el colonialismo y la 
modernización aumentaron el enfrentamiento 
entre Hutus y Tutsis... la educación de las élite 
hutus, su contacto con los conceptos políticos y 
sociales occidentales... condujeron a sucesivos 
intentos por parte de las élites hutus de conseguir 
por la fuerza lo que las élites tutsi no les daban... 
gran parte de este conflicto era conducido por 
dirigentes políticos hutus y tutsis distorsionando 
el pasado para sus propósitos políticos presentes... 
En lugares como Angola y Nigeria los conflictos 
políticos tomaron un tinte crecientemente étnico 
o tribal ya que los dirigentes explotaron y 
exageraron las identidades y los enfrentamientos 
ocultos. 

 
 Antes de que occidente se viera 
preocupado por los conflictos étnicos, la filosofía  
política occidental tenía la percepción de que el 
mundo se estaba haciendo cada vez más 
homogéneo, que las diferencias profundas 
estaban desapareciendo mientras los modernos 
sistemas de comunicación difundían 
ampliamente la cultura y los sistemas 
económicos del norte. Esta visión era mantenida 
a pesar de la existencia de conflictos entre 
diferentes grupos étnicos durante muchos años, 
principalmente en África y Asia. El colapso de la 
Unión Soviética, simbolizado para la población 
europea y norteamericana en la caída del Muro 
de Berlín, fue saludado como la coronación de 
este proceso según el cual la cultura occidental 
del norte se convertía en la cultura universal, a la 
que (se suponía) el resto del mundo aspiraba. La 
democracia occidental se promovía como el 
único modelo para iluminar a los gobiernos, y 
proclamaba el monopolio de las virtudes de 
libertad, justicia, igualdad, racionalidad, como si 
no existieran en ningún otro sistema 
político/cultural y como si no estuvieran 
comprometidas de diversa forma en la realidad 
(como oposición a la autoimagen idealizada) de 
las sociedades occidentales.  “La modernización” 
es un nombre usado para esta percepción que, 
desafortunadamente, se ha incorporado a gran 
parte del trabajo occidental en el norte hacia los 
países económicamente pobres. 
“Occidentalización” es una descripción más 
acertada de lo que parece ser un colonialismo 
cultural y político. 
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 Ciertamente ha habido una tendencia 
uniformizante a escala global. Pero esto no ha 
sido tan bueno como occidente pretende que 
sea y hay tendencias contrarias que se notan 
mucho más recientemente. Una tendencia 
contraria a la uniformización global es la 
fragmentación étnica. Mientras el mundo ha 
ido hacia unas menores diferencias, muchas 
personas han intentado separarse en grupos 
altamente diferenciados, en base al origen 
étnico e idiomas minoritarios que se preservan 
con fuerza. La explosión de conflictos violentos 
en el marco de características étnicas en 
Yugoslavia y la antigua Unión Soviética parece 
haber disminuido muy rápidamente las 
expectativas posteriores a la Guerra Fría para un 
mundo uniformemente occidentalizado. De  
esta manera la violencia étnicamente  
inspirada, anteriormente atribuida a otras  
partes del mundo se ha hecho  
repentinamente  evidente también en el  
norte. En la antigua Unión  Soviética,  
lo que disminuye las expectativas de un  
mundo homogéneo  
occidentalizado no es  
tanto el número de  
guerras existentes  
actualmente como la  
posibilidad de muchas  
más. Estos casos son ejemplos  
de las tendencias entre  
homogeneización y fragmentación  
descritas anteriormente. 
 
 La etnicidad (el efecto de  
fragmentar un grupo más grande para  
conservar la propia identidad) puede  
ser vista también  
como rechazo de muchos  
grupos migratorios que  
emergen en la cultura de la población anfitriona. 
Históricamente se asumía que esto sería y 
debería ser (los Estados Unidos se describen a sí 
mismos como “el gran recipiente de mezclas” ) la 
mezcla de diferencias étnicas para formar una 
nueva identidad norteamericana compartida. Si 
el flujo de migraciones aumenta y la mezcla no 
tiene lugar porque las personas mantienen sus 
identidades religiosas, étnicas, lingüísticas, las 
respuestas de la población anfitriona pueden 
llevar a nuevas tensiones y conflictos. Esta 
tendencia ya está tomando forma de 
movimientos nacionalistas de extrema derecha 

visiblemente desarrollados en los Estados 
Unidos, Francia, Alemania y Austria. 
 
 
OTROS ELEMENTOS QUE FAVORECEN 
CONFLICTOS VIOLENTOS. 
 
 Hay muchos elementos en común entre 
los temas descritos anteriormente. Probablemente 
cualquier conflicto implique varios elementos en 
diferente graduación, y en diferentes momentos 
del desarrollo del conflicto. Es posible identificar 
otros elementos muy diferentes incluidos en los 
conflictos, tales como: 
 
El honor y el temor. 
 
 A veces el objetivo de un conflicto parece 
ser conseguir más territorio o asegurar las 
fronteras existentes, pero en otros casos la fuerza 
conductora más clara es simplemente la 
consecución del poder político, la afirmación del 
orgullo, el orgullo de los dirigentes y/o la nación. 
Según un análisis reciente de los orígenes de la 
guerra, lo que tienen en común es el honor: 
 

... algunas observaciones generales acerca de los 
orígenes de las guerras y del mantenimiento de la  
     paz. La primera es que en el mundo de los  
     estados soberanos la competitividad entre ellos 
acerca de la distribución del poder es lo normal y 
esta disputa frecuentemente conduce a la guerra. 
Otra observación es que las razones para querer 
más poder no son siempre la búsqueda de 
seguridad o ventaja material. Entre ellas hay 
exigencias de mayor prestigio, respeto, deferencia, 
honor,... Otras razones proceden del miedo, a 
veces poco claro e intangible, no siempre de 
amenazas inmediatas... 

 
El armamentismo y la cultura de violencia. 
 
 Las armas son uno de los mayores 
medios por los que se pone en marcha la 
violencia, pero se puede hablar de ellas también 
como una de las causas de la violencia. 
Tradicionalmente, la petición no militar de armas 
venía por parte de criminales y algunos 
ciudadanos privados, y las armas que podían 
conseguir eran generalmente pequeñas con una 
potencia limitada en cuanto al alcance de su 
disparo. Recientemente , esto ha cambiado. Los 
avances tecnológicos y el fin de la guerra fría han 
hecho más accesibles y baratas las armas 
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pequeñas con un muy alto nivel de potencia de 
fuego. 
  Al mismo tiempo, ha habido un 
florecimiento de la distinción entre grupos 
criminales y revolucionarios. Por ejemplo, las 
violentas actividades revolucionarias de Sendero 
Luminoso en Perú y el Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) en Irlanda del Norte a veces se 
han convertido en actividades criminales de 
bandidos. Por el contrario, grandes 
organizaciones criminales como los cartels de 
droga en Colombia han conseguido un 
armamento sustancial, usándolo a veces contra la 
guerrilla izquierdista opositora del gobierno 
colombiano. 
 Un informe reciente de Burundi decía: 
 

Pistolas, granadas y munición han invadido la 
región de los Grandes Lagos y es difícil distinguir 
a los bandidos de la violencia organizada. 

 
 Mientras los gobiernos se han 
concentrado en controlar la proliferación de 
armas nucleares, químicas y biológicas, se están 
haciendo cada vez más accesibles armas ligeras 
muy poderosas. Su uso se ha ampliado en gran 
medida en el interior de muchas sociedades, 
contrastando con los límites claramente definidos 
de los ejércitos en las guerras y las personas 
civiles se han convertido en combatientes a la vez 
que víctimas. De esta manera, la naturaleza de 
los conflictos violentos ha cambiado en los años 
recientes:  
 

La fácil accesibilidad a las armas modernas y el 
cambio de la naturaleza de la violencia han 
polarizado las diferencias étnicas, religiosas, 
económicas y políticas en regiones de colapso 
estructural y borran la distinción entre civiles y 
combatientes. El conflicto ya no es la lucha entre 
estados e ideologías. Se ha convertido en una 
lucha entre pueblos e identidades culturales. 

 
FASES DEL CONFLICTO, EL CONFLICTO 
VIOLENTO Y LA GUERRA. 
 
El proceso frente al resultado. Cíclico frente a 
lineal. 
 
 El enfoque que apoyamos da más 
importancia al proceso que al resultado y 
contempla el proceso de los conflictos como algo 
cíclico más que lineal. Esto significa que nuestra 
atención se centra en cómo se desarrollan y 
avanzan los conflictos, en lugar de simplemente 

en cómo terminan. (La expresión “resolución de 
conflictos” sugiere que nos fijamos más en el final 
del conflicto, mientras que con la “transformación 
de conflictos” nos fijamos en la dinámica y 
evolución del conflicto.). 
 Suponemos que la evolución de un 
conflicto no tiene un seguimiento lineal, de la 
etapa A, a B, a C, y así sucesivamente, 
siguiendo un desarrollo en línea recta con un 
punto de arranque claro en un extremo y un 
punto final en el otro. Por el contrario, vemos 
los procesos del conflicto como cíclicos: puede 
parecer que un conflicto termina de una 
manera y comienza de otra, en lugar de 
evolucionar en línea recta los conflictos pueden 
volver a etapas anteriores,  quizás varias veces. 
 
 Suponemos que no hay dos procesos de 
conflicto idénticos. Pero se observan patrones y 
etapas comunes de evolución en los procesos 
de los conflictos. Estas etapas en la evolución 
de un conflicto son: formación, crecimiento, 
desarrollo, decrecimiento o mejoría y 
transformación. Las etapas que describimos 
son solamente una aproximación. No es 
inevitable que los conflictos vayan de una a 
otra o que pasen claramente de una etapa a la 
siguiente. Por ejemplo, los conflictos 
frecuentemente crecen  varias veces antes de 
dirigirse a su transformación. 
 
1. Gestación del conflicto. 
 
 Un conflicto empieza a gestarse cuando 
cobran especial importancia las diferencias 
existentes entre distintos grupos de una misma 
sociedad, entre distintas regiones de un país o 
diferentes países dentro del sistema internacional. 
Dichas diferencias se pueden relacionar con 
distintos temas (los recursos de determinada 
sociedad, los derechos y el papel de su gobierno, 
las lenguas oficiales, o las visiones del futuro del 
país) y pueden haber estado latentes o presentes 
durante muchos años; sin embargo, en esta etapa, 
pasan a ser una cuestión de identidad, que va 
acaparando los discursos público y político de los 
grupos que antes convivían en un mismo 
sistema. Se empieza a concebir de otra manera la 
idea de oposición, y/o se le da un nuevo sentido 
a palabras como «ganar» y «perder». El conflicto, 
puede decirse que «aflora», es decir, que lo que 
era latente se hace manifiesto; y es común que 
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también atraviese diferentes periodos, quedando, 
en ocasiones, temporalmente encubierto. 
 Cuando los temas se convierten en causas 
y las diferencias en desacuerdos (actualmente, mejor 
descritos como disputas), surgen líderes que 
empiezan a definir sus posiciones y la de sus 
seguidores en función de dicha causa. Es 
entonces cuando la etapa de gestación del 
conflicto dará paso a la de escalada. 
 
2. Escalada del conflicto. 
 
 La escalada del conflicto se da cuando las 
partes contendientes empiezan a expresar 
abiertamente su hostilidad. En los discursos, en la 
prensa y en las emisiones de los otros medios de 
comunicación, se empieza a presentar una 
imagen envilecida del «otro» y, gradualmente, las 
palabras adquieren un tono más agresivo -de 
exigencia, amenaza y ultimato-. Esto se ve 
claramente si se atiende a las conversaciones 
cotidianas. Cuando no ocurre, es porque existe 
una división añadida: hay diferencias entre el 
discurso de la gente y de sus líderes, y esto puede 
pasar a complicar y modificar el conflicto origina-
rio. Que el discurso de los líderes y de la gente 
estén igualmente exacerbados constituye un 
indicador de que se va a dar una escalada rápida 
del conflicto, alcanzándose, con toda 

probabilidad, una fase de violencia, e incluso, de 
violencia extrema. 
 Comúnmente, en los primeros momentos 
de la escalada, el discurso de la población es 
mucho más variado en sus grados de 
beligerancia que el de los líderes; sin embargo, los 
dos van convergiendo a medida que se cincela y 
se hace idéntica la percepción del «enemigo». 
Esta evolución es un claro signo de escalada hacia 
la guerra. Características clave de esta etapa son 
la claridad con que se expresa la hostilidad, y su 
intensificación; también, una creciente 
polarización resultado de que las partes vayan 
respondiendo a y reproduciendo los 
movimientos hostiles de la parte enfrentada, a 
modo de un «ir marcando el territorio». La 
polarización se puede agudizar si las partes 
contendientes consiguen aliados para su causa. 
 Durante la escalada del conflicto, 
cualquiera de los bandos puede emprender 
alguna acción violenta, o de eso puede acusar un 
bando al otro. Traspasándose el umbral de la 
violencia física, la relación entre las partes queda 
totalmente afectada: las acciones violentas 
generan respuestas violentas, y todo se encadena 
de tal modo que es mucho más volver atrás. La 
expresión «espiral de violencia» describe bien 
esta etapa. 
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3. Fase crítica del conflicto. 
 
 Una vez alcanzada la etapa de guerra 
abierta, la población de los grupos enfrentados 
vive en función del conflicto violento. 
Progresivamente, van desapareciendo las 
restricciones que regulaban la protección ofrecida 
a la población, a la llamada sociedad civil (sus 
estructuras) y al medio ambiente; la violencia 
tiende a hacerse patológica; el ataque o la defensa 
militar acaba convirtiéndose en la única forma de 
relación con el otro bando tolerada públicamente; 
cualquier intento de mantener conversaciones o 
algún contacto con terceras partes se tiene que 
mantener en secreto, para que no flaquee la 
determinación de combatir; que alguien 
proponga alternativas a la guerra total se 
considera alta traición; las instituciones de la 
sociedad civil van debilitándose, y la mayoría 
tiende a sumirse en la pasividad. 
 
 En ocasiones, se denomina esta etapa del 
desarrollo del conflicto, acoso. Para quienes se 
encuentran en el centro del ciclón, se está mal y 
luego peor. Procede emplear aquí la expresión 
«guerra de desgaste». El único fin que se concibe 
es el de la victoria o la derrota absoluta de uno de 
los bandos (a pesar de que en la mayoría de los 
conflictos la realidad es bastante distinta). Ésta es 
una etapa en la que apenas existen esperanzas de 
que la situación mejore. 
 
4. Superación de situaciones conflictivas. 
 
 Conseguir llegar a la superación de las 
situaciones que alimentan el conflicto dependerá 
sobre todo, como se deduce del punto anterior, 
de la suerte que haya corrido la guerra. Es común 
que esta fase de mejora se dé en algunos 
momentos de su evolución; al principio, como 
«falso nuevo día», pues al no poder mantenerse 
el cese, el conflicto violento vuelve a su peor 
etapa, la anterior. Existe una variedad de motivos 
combinados para conducir a un intermedio: el 
cansancio de la guerra, las segundas intenciones 
y las tácticas de guerra; pero también, el deseo 
sincero de poner fin a la destrucción. No obstante, 
los ceses del fuego casi siempre se rompen, y su 
resultado suele ser que cada bando ha hecho todo 
lo posible por redoblar sus esfuerzos. Al final, sin 
embargo, el impacto de la destrucción y la 
perspectiva de que la guerra se prolongue sin fin, 
sin que nadie pueda hacerse con la victoria, suele 

obligar a que uno o los dos bandos cambien su 
punto de vista y acepten una mediación, algo 
inconcebible hasta ese momento. También puede 
ocurrir que un bando prevea que va a ser 
derrotado y entonces todas las partes prefieran 
llegar a una solución política en lugar de seguir 
por la vía de la destrucción. Cuando entra en 
juego algún aliado, puede darse un cambio en el 
equilibrio de poder entre los bandos beligerantes, 
lo que conllevaría un desenlace distinto y un 
diferente desarrollo de los tiempos. 
 
5. Transformación del conflicto. 
 
 El cese del conflicto no implica, 
necesariamente, que se hayan resuelto las causas 
que lo desataron; de ahí la probabilidad de que 
éstas vuelvan a manifestarse más tarde. Es decir, 
el conflicto violento puede dejar todo igual que 
estaba, e incluso agudizar los sentimientos de 
afrenta e injusticia que más tarde conduzcan a 
otro conflicto violento. Se diría que se alcanza la 
etapa de transformación del conflicto cuando se 
busca su manifestación noviolenta y se producen 
cambios que eliminan o reducen las causas o los 
motivos originales de dicho conflicto. 
Probablemente, estos cambios tendrán relación 
con la rectificación de desequilibrios en el poder 
(político, económico, cultural y territorial). Por 
otro lado, esta etapa no tiene por qué seguir a la 
fase crítica del conflicto, ni a la de superación de 
sus situaciones. Las medidas preventivas e 
intervencionistas que se describirán en la 
siguiente sección pueden aplicarse en cualquier 
fase del desarrollo de un conflicto. 
 
 Puede decirse que el conflicto es 
consustancial a la vida y que se puede expresar (o 
hacer que la gente se comporte) de maneras muy 
diferentes. Por lo tanto, no se trata de eliminar los 
conflictos: lo importante es evitar que adopten una 
expresión violenta y beligerante. Pretender eliminar 
un conflicto sólo puede ser una medida temporal, 
porque, muy probablemente, volverá a surgir 
más tarde, quizá con más fuerza y siendo mucho 
más difícilmente manejable. Transformar un 
conflicto tiene que ver con cuestiones 
estructurales y con soluciones duraderas, con la 
consecución de una paz estable y sostenible. Para 
ello, es necesario que se conciba y desarrolle 
desde estrategias noviolentas, que satisfagan y 
eliminen o reduzcan problemas estructurales que 
ya hemos mencionado, como problemas étnicos, 
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de recursos, etc. No todas las causas del conflicto 
(o lo que se concibe como causas) son justas, y 
rara vez es posible colmarlas por completo. Surge 
aquí la cuestión de quién decide, por un lado, qué 
reivindicaciones son justas y, por otro, hasta 
dónde se pueden colmar. Es éste un problema 
perenne, relevante para todos los casos de 
intervención. En cualquier caso, los cambios 
precisos, normalmente, para la consecución de 
una paz sostenible conllevan algún ajuste 
sustancial en el sistema nacional e internacional, 
ajuste que se basa en los siguientes 5 elementos: 
 
 Derechos humanos y derecho humanitario: 

por ejemplo, los derechos civiles y políticos, el 
respeto a la ley y un poder judicial independien-
te. 
 Cambio político, electoral y constitucional: 

por ejemplo, formas federales de gobierno que 
reconozcan la existencia de grupos lingüísticos y 
étnicos, o bien la autonomía de minorías que 
tienen una importante reivindicación territorial, 
variedad de partidos políticos y distintos grupos 
de interés. 
 Cambios socioeconómicos: por ejemplo, 

reformas sociales estructurales, tales como la 
reforma agraria, los derechos laborales y la 
redistribución de la riqueza. 
 Cambios socioculturales: por ejemplo, una 

prensa independiente, el debate público de las 
opciones políticas, el respeto a los distintos tipos 
de vida, a los diferentes idiomas y a la 
diversidad cultural. 
 Sometimiento de las fuerzas del ejército a la 

autoridad política constitucional, y 
desmovilización de otros grupos violentos. 

 
 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
CONFLICTOS. 
 
 El término «intervención» se suele 
emplear para aludir a la participación militar en 
un conflicto como, por ejemplo, la de las 
Naciones Unidas. Aquí, «intervención» no 
implica participación militar: donde se interviene 
es en el proceso que sigue un conflicto, y el 
objetivo no es violento y destructivo sino el de 
alentar una evolución constructiva. Por tanto, 
usaremos este término para designar las 
diferentes maneras de conseguirlo, lo que sin 
duda excluye los métodos militares. 

INTERVENCIÓN: MÉTODOS. 
 
 Esta sección ha empezado describiendo 
brevemente el objetivo último de la transforma-
ción de los conflictos -una paz sostenible-, porque 
éste también es parte de la filosofía que alimenta 
nuestro enfoque sobre la resolución de conflictos. 
Volviendo ahora a la intervención, tendríamos 
que decir que se puede adoptar en cualquier 
etapa del desarrollo de un conflicto, y que existen 
diferentes formas o métodos de intervención, 
más adecuadas o menos, para las distintas 
etapas. Asimismo, es preciso resaltar que una 
intervención no es algo que sólo puedan hacer 
terceras partes como la gente especializada en 
resolución de conflictos. Al pretenderse intervenir 
en un proceso, cualquiera de las partes 
contendientes puede desempeñar un papel 
relevante en la resolución del conflicto, como 
también pueden hacerlo otros miembros de la/s 
sociedad/es implicada/s y las terceras partes que 
están fuera de la situación. 
 
1. Gestación del conflicto: pronta detección y 
acción/prevención. 
 
 Con «pronta detección» nos referimos a 
que es preciso identificar la gestación de un 
conflicto e intentar intervenir de manera que se 
vaya canalizando hacia la noviolencia. Lo que 
este tipo de intervención pretende evitar es la 
expresión violenta y beligerante del conflicto. 
 Existen algunas organizaciones que se 
han especializado en la pronta detección: 
registran las zonas de conflicto potencial y hacen 
un seguimiento cercano de las mismas. El mejor 
momento para evitar que los conflictos 
profundamente arraigados se manifiesten de 
manera violenta podría ser cuando aún están 
latentes. Las agencias de ayuda humanitaria y los 
grupos de derechos humanos que trabajan en 
zonas de conflicto potencial puede proporcionar 
la información más actualizada y fidedigna para 
este propósito, además de contactos de 
incalculable valor para lograr exitosamente 
prevenir un conflicto. Esta información podría 
complementarse con la de otras fuentes: 
investigaciones, bases de datos, medios de 
comunicación, etc. Los satélites, el correo 
electrónico y el fax posibilitan que todo se haga 
con rapidez, y facilitan, además, la comunicación, 
todo lo que es de crucial importancia para una 
observación sistemática y continua que permita 
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identificar nuevas zonas 
de conflicto potencial y 
hacer un seguimiento 
de las existentes. Sin 
embargo, sería preciso 
que estos tipos de 
organizaciones 
estuvieran en contacto: 
hasta el momento, las 
organizaciones que 
consiguen detectar 
pronto los focos del 
conflicto no están 
coordinadas, y no disponen de mecanismos para 
actuar rápida y adecuadamente. 
 Entre las respuestas preventivas que 
pueden darse en poco tiempo y que no son 
coercitivas se encuentran las peticiones 
internacionales, las misiones de recogida de datos 
cuyo objetivo es ubicar los temas y establecer 
forums para el diálogo y la negociación, las 
entrevistas informales con las partes 
involucradas, el lobbying de los gobiernos y de las 
instituciones intergubernamentales, el apoyo 
logístico, técnico y humano para la mediación o la 
negociación, y el envío de activistas pacifistas a 
las zonas de conflicto potencial. Tales esfuerzos a 
menudo dan a las partes un tiempo crucial para 
que se planteen las alternativas noviolentas. 
 
 Las personas que participan en estos tipo 
de intervención rara vez son representantes 
oficiales de otros gobiernos. (Aquí evitamos usar 
los términos «diplomático» y «diplomacia» 
porque normalmente designan las actividades de 
los gobiernos). El trabajo de prevención que 
llevan a cabo, en esta primera etapa, se 
caracteriza porque aspira a tener efectos a largo 
plazo; en la mayoría de los casos no adopta la 
forma de grandes acciones, ni es llamativo (a 
diferencia de la intervención en momentos de 
crisis); y rara vez sale a la luz pública. Consiste en 
establecer buenos contactos con los distintos 
grupos en torno a los que parece estar 
formándose el conflicto. La presencia de la 
persona que interviene (su amistad, 
asesoramiento y ayuda), facilita que puedan 
trabajarse las causas del conflicto sin que sea 
necesario recurrir a la violencia. El objetivo de la 
intervención preventiva no es suprimir los 
conflictos que emergen; al contrario, reconoce su 
validez, por lo que sus sujetos trabajan para 
lograr que se consigan los cambios necesarios 

pacíficamente, y para reducir la tensión del 
potencial violento. No siempre se consigue. Su 
poder es limitado, y su éxito depende principal-
mente de la buena voluntad y de la participación 
de la gente implicada en la gestación del conflicto. 
 
 La intervención preventiva puede tener 
buenos resultados a corto plazo pero fracasar a 
más largo plazo, si se ignoran las raíces 
estructurales del conflicto. Por ello, es 
conveniente que las acciones de efecto más 
inmediato vayan acompañadas de actividades 
que tengan en cuenta las raíces del conflicto 
(como las disparidades económicas y sociales, la 
debilidad de las estructuras gubernamentales y 
no gubernamentales, y las carencias de la 
sociedad civil). Entre las actividades que se 
pueden emprender para lograr efectos a largo 
plazo están: ofrecer respaldo económico a los 
esfuerzos de construcción de la paz; proporcionar 
ayuda al desarrollo, dirigida a zonas sensibles al 
conflicto; apoyar el desarrollo de los mecanismos 
de control del conflicto y las estructuras que 
mejoren la organización de la sociedad civil; 
ofrecer entrenamiento en resolución de conflictos 
multicultural y también proyectos más amplios 
para desarrollar instituciones de prevención de 
conflictos a nivel regional. Otras áreas 
importantes son la defensa de la aproximación 
multicultural y del desarrollo de mecanismos 
para la resolución pacífica y constructiva de las 
reivindicaciones relacionadas con la 
autodeterminación. 
 
2. Escalada del conflicto: intervención en 
tiempos de crisis. 
 
 Es evidente que puede darse la escalada 
de un conflicto sin que se haya llegado a 
intervención militar o a la violencia a nivel de la 
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sociedad. En tales casos, la rápida intervención de 
individuos y organizaciones cuya integridad sea 
respetada podría, sin duda, suponer un cambio 
de última hora en la actitud de las partes 
implicadas. Podría dudarse de las posibilidades 
de éxito, pero es preciso recordar que el hecho 
mismo de que se lleve a cabo una intervención de 
esta naturaleza, motivada siempre por una 
preocupación claramente humanitaria, es un 
poderoso ejemplo de toma de posición para las 
partes enfrentadas. Ahora bien, es imprescindible 
que sea creíble que no existen intereses propios y 
geopolíticos. Partiendo de esto, el que cualquier 
potencia importante respalde y ofrezca su 
colaboración no militar podría aumentar las 
oportunidades de éxito de este tipo de 
intervención. Y si el conflicto está a punto de 
suponer la extensión generalizada de la violencia 
(por ejemplo, después de un asesinato y de 
pequeñas acciones violentas esporádicas), la 
intervención puede cambiar la agenda y evitar 
que se entre en la dinámica de ataque-represalia-
ataque, que a menudo desemboca en la guerra 
abierta. 
 
 Cuando un conflicto se expresa ya 
violentamente, la intervención poco puede hacer 
a corto plazo. Es como si una perversa ansia de 
guerra tuviera que ser colmada antes de que 
puedan plantearse alternativas. Las organiza-
ciones no gubernamentales y humanitarias, y los 
grupos de la población civil, pueden ayudar 
mucho a aliviar a las víctimas de la violencia; con 
la difusión de información sobre lo que está 
ocurriendo, pueden incluso llegar a evitar los más 
salvajes actos de violencia. En momentos así, y 
considerando que la intervención se daría a una 
escala mucho mayor, es cuando pueden entrar en 
juego las fuerzas de mantenimiento de la paz. En 
los recientes casos de El Líbano, Somalia y 
Bosnia, el tema de la intervención militar de una 
tercera parte ha sido considerado problemático y 
ha desatado la crítica de muchos sectores, 
planteándose las cuestiones de en qué consiste 
mantener la paz y en qué consiste su 
construcción, el tema de la violación de la 
soberanía de los estados, de si la efectividad 
militar debería supeditarse a evitar, ante todo, los 
daños a la población civil, y el de quién dirige las 
fuerzas multinacionales. Esperemos que la más 
reciente experiencia de Bosnia haya llevado a las 
Naciones Unidas -que se han visto enfrentadas a 
toda esta problemática- a desarrollar un enfoque 

más claro y una estrategia más eficaz para la 
construcción de la paz. 
 
3. Fase crítica: concienciación, mediación y 
arbitraje. 
 
 Ésta suele ser la etapa más difícil para la 
intervención, porque se caracteriza por la 
obstinada consigna de «luchar o morir», lo que 
no facilita que se pueda persuadir a los 
combatientes de que consideren soluciones no 
militares al conflicto. Aunque parezca paradójico, 
para que los combatientes puedan tener en 
cuenta las alternativas noviolentas, es preciso 
darles confianza, concienciarlos de su poder: en 
estos contextos, su obcecación procede del miedo 
a que el enemigo interprete como un signo de 
debilidad cualquier cosa que no sea la 
beligerancia extrema. Es esencial mantener 
conversaciones confidenciales con ellos, ganarse 
su confianza y ganar tiempo. Sólo así existirá 
alguna posibilidad de que sea bien recibida la 
intervención de una tercera parte que les inspire 
confianza y cuyo objetivo será que amplíen su 
visión sobre la evolución del conflicto violento, 
para poder luego considerar las alternativas 
prohibidas y expresar sus propios sentimientos. 
Ésta es la manera más segura de sembrar las 
semillas de lo que podrían ser futuras propuestas 
de paz. Es posible que la cosecha no se recoja 
inmediatamente, sino, más bien, algún tiempo 
después. Adam Curle, por ejemplo, describió su 
experiencia y la de un compañero suyo en la 
crisis de 1968 entre Nigeria y Biafra. A base de 
mucho esfuerzo, consiguieron entrevistarse 
brevemente con los líderes de ambos bandos, tras 
lo cual sólo les quedaba confiar en que aquellas 
conversaciones tuvieran algún efecto positivo, a 
pesar de que la guerra seguía causando bajas en 
ambos bandos, y hambre en Biafra. Algún tiempo 
después, los dos líderes, apartándose de su 
postura beligerante, compartieron pensamientos 
y sentimientos, y se vio que, en ambos casos, 
estaban relacionados con la desesperación, el 
horror ante tanto sufrimiento, y la desesperanza. 
Esto ilustra que cuando hablamos de darle 
confianza nos referimos a algo moral, o humano. 
Al final, uno de los bandos hizo una propuesta, 
sin mucha esperanza, pero ésta se negoció, y se 
acordaron compromisos aceptables para cada 
bando enfrentado. Se suspendió, así, el último 
envite militar de las fuerzas del gobierno, que 
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probablemente habría acabado con todo y que 
también habría causado gran sufrimiento. 
 
 La MEDIACIÓN se define como «la 
intervención de una o un intermediario que 
aplica sus conocimientos y su experiencia 
utilizando una agenda de temas concretos y 
relevantes para que se llegue a una solución 
negociada de la disputa». Las personas que 
llevan a cabo la mediación pueden ser terceras 
partes ajenas a la situación de conflicto (y se les 
llama «outsiders-neutral», es decir, gente neutral 
ajena al conflicto) o, como se acepta ahora, 
personas conectadas con alguna de las partes (las 
«internal-partial», o personas parciales 
involucradas en la situación). La MEDIACIÓN POR 
PRESIÓN hace uso de muchas de las mismas 
herramientas que la anterior (sesiones de 
negociación que siguen procesos analíticos, 
emplean la persuasión y el control de la informa-
ción) «pero también utiliza la presión y la 
coacción que puede ejercer una tercera parte en la 
forma de recompensas o amenazas»; quienes 
pueden ejercer este tipo de mediación son 
terceras partes poderosas, como por ejemplo, las 
potencias regionales o globales. 
 
 El ARBITRAJE consiste en que «una tercera 
parte, cuya participación es legítima y que 
disfruta de autoridad, interviene para procurar 
que las partes asuman determinados 
compromisos, teniendo en cuenta los méritos de 
las posturas contrarias e imponiéndose una 
conciliación que se acepte como justa y 
equitativa». En el marco de los sistemas sociales 
regidos por el Derecho, el arbitraje suele conllevar 
penalización ante el incumplimiento, y, sin 
embargo, el sistema internacional tiene muy poco 
poder sobre las naciones-estado. 
 
 La mediación por presión y el arbitraje 
son «el ejercicio del poder y de la influencia». Su 
limitación es que «suele fracasar a la hora de 
abordar los motivos subyacentes del conflicto. Se 
centra en alcanzar un resultado basado en el 
marco legal -en ocasiones, coactivo-, con objeto de 
asegurarse que las partes cumplan con las 
concesiones ofrecidas y las promesas realizadas. 
En lugar de conseguirse resultados para una 
estabilidad duradera, se llega a soluciones 
temporales que están sometidas a la gran presión 
de los compromisos adquiridos». Esto se ve 
cuando se rompen los ceses al fuego, los acuerdos 

de paz y otros apaños que no tienen en 
consideración las causas subyacentes del 
conflicto. 
 
4. La superación del conflicto: negociación, 
conciliación, resolución de los problemas. 
 
 En esta etapa del desarrollo de un 
conflicto, se han producido ciertos cambios, en 
relación con la anterior etapa: se ha ampliado la 
visión del conflicto y se ve por dónde pueden 
tratarse los problemas. Además, esto suele ir a la 
par con una reducción de intensidad en el 
conflicto violento. Los líderes son capaces de 
considerar otras cuestiones, adónde les conduce 
la guerra; pueden pensar más amplia y 
estratégicamente, reconociendo que existen 
alternativas a la prolongación de la guerra. Los 
protagonistas son ya capaces de emprender un 
proceso de negociación serio. Pueden organizarse 
talleres donde se fomente la colaboración entre 
las partes enfrentadas. A menudo, se propone un 
cese al fuego para que puedan negociar 
eliminando el factor de presión tiempo. No 
obstante, los ceses al fuego y las negociaciones 
pueden fracasar por una serie de razones: si 
existe un exceso de secretismo, o si ocurre lo 
contrario, que no se disponga de negociadoras-
/es profesionales. Ya hemos visto que los ceses al 
fuego pueden también utilizarse para reagrupar 
las fuerzas armadas y reiniciar, así, la guerra. Es 
común que los combatientes estén listos para 
jugar las dos bazas. Estos reveses complican la 
situación, pero normalmente no hacen imposible 
que se den futuros intentos de negociación -
donde se podrá tener en cuenta los motivos de 
fracaso de los anteriores-. Los fracasos se dan a 
pesar de los muchos marcos de negociación 
ahora ofrecidos por las Naciones Unidas. Y es 
que, en general, existen muy pocas personas 
dedicadas profesionalmente a negociaciones. 
 
 La NEGOCIACIÓN puede dividirse en dos 
fases, el periodo de pre-negociación y las 
negociaciones formales. Cada fase requiere la 
aplicación de determinadas estrategias y 
métodos. En la primera etapa, conviene 
considerar estrategias que atraigan a las partes al 
proceso negociador, estableciéndose un marco 
logístico y un calendario para las negociaciones, 
además de objetivos ambiciosos y realistas para 
cada una de las etapas iniciales. El objetivo 
estratégico de la fase de pre-negociación es 
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reducir la obstinación, diseñar un proceso 
atractivo para las partes y conseguir su confianza, 
para que todo salga bien. En esta etapa es muy 
importante conseguir la confianza de posibles 
participantes del movimiento social o civil y que 
se desarrollen fuertes vínculos entre quienes 
están directamente involucrados en el proceso de 
paz y las élites de poder local. 
 La experiencia sugiere que, tanto para la 
etapa de pre-negociación como para la 
negociación en sí, existen una serie de puntos 
esenciales cuyo objetivo deberá ser la consecución 
de acuerdos de paz viables que tengan en cuenta 
todos los aspectos relevantes y que se puedan 
mantener durante un periodo de tiempo 
indefinido. Estos puntos son: 
 
 Identificar las raíces de los problemas. 
 Hacerse con el proceso de paz. 
 Identificar a todas las personas y bandos 

implicados. 
 Elegir a los mediadores. 
 Diseñar un calendario realista. 
 Tener perseverancia. 
 Analizar y evaluar los éxitos y los fracasos. 
 Formar distritos electorales estratégicos. 
 
 La CONCILIACIÓN implica el 
involucramiento de «una tercera parte en quien 
confíen todas las partes y que actúe como 
comunicador informal entre los antagonistas, con 
objeto de identificar los temas cruciales, disminuir 
la tensión y facilitar la interacción directa en una 
negociación donde se traten sus diferencias». 

 

 Los talleres de RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS «suponen la intervención de una 
tercera parte (normalmente un equipo), 
experimentada y conocedora de la situación, que 
busca la resolución creativa de los problemas a 
través de la comunicación y del análisis haciendo 
uso de una comprensión social y científica de los 
procesos del conflicto... Se asume que un 
incremento de la comprensión y la confianza de 
las partes facilitará que zanjen sus diferencias en 
los temas más importantes, ya sea a través de la 
negociación o como parte de la resolución 
creativa de los problemas que genera cada 
encuentro». En estos últimos años, este método 
de resolución se ha difundido mucho, gracias a la 
creciente consciencia de que muchos de los 
conflictos más profundamente arraigados son 

extremadamente complejos y difíciles de tratar. 
Asimismo, se comprobó su validez para el 
proceso de Camp David y en la reciente 
mediación noruega de los acuerdos entre israelíes 
y palestinos. Los métodos de negociación y 
mediación son ahora más efectivos; las 
limitaciones de las tradicionales diplomacia 
bilateral y multilateral se han hecho evidentes. 
 
 Los talleres de resolución de conflictos 
ayudan a las partes involucradas a definir el 
conflicto según ellas lo ven; los equipos recogen y 
proporcionan información sobre los procesos del 
conflicto en general y también sobre casos 
particulares; en los talleres se decide qué 
alternativas existen, se crean soluciones, se 
redefine el conflicto en base a la nueva 
información y, si es preciso, se pueden buscar 
más datos. La resolución de problemas puede 
contribuir a resolver el conflicto con el análisis de 
otros casos, pero normalmente se emplea en la 
etapa de pre-negociación para ayudar a las partes 
a que lleguen de hecho a la negociación. No se 
pretende suplantar las negociaciones formales, 
sino ampliar la discusión para que se puedan 
concebir más opciones y se pueda incluir a partes 
que, de otro modo, no habrían sido tenidas en 
cuenta. 
 
 Entre los inconvenientes de los talleres, 
estarían: posible distorsión de los contenidos, a 
causa de la mala comunicación; dificultades a la 
hora de tratar el desequilibrio de poder o de 
tratar con partes que no comparten la misma 
cultura. Los conflictos sociales prolongados son a 
menudo asimétricos de muchas maneras, lo que 
muy probablemente tiende a afectar el curso y el 
resultado de cualquier conflicto, particularmente 
los de los conflictos étnicos. Otro de los 
inconvenientes tiene que ver con necesidades 
contradictorias: por un lado, es preciso asegurar 
la confidencialidad del proceso; por otro, que se 
difunda el resultado del taller. Aunque quienes 
participan en el taller pueden desarrollar otra 
perspectiva, es imposible asegurar que consigan 
internalizarla o transmitirla a sus grupos. 
 
 Para superar estas limitaciones, muchos 
talleres de resolución de problemas recurren a la 
teoría de las necesidades humanas. Se usa el 
análisis racional para determinar la naturaleza 
general del conflicto o de los conflictos, y a todas 
las partes potencialmente involucradas. Se 
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exploran las actitudes, las relaciones y las 
estructuras sociales, políticas y económicas. Esto 
contribuye a que quienes participan puedan 
trascender sus posturas declaradas para llegar al 
terreno común de la identidad y el reconoci-
miento, para sentirse más seguros. Con el 
concepto de «prevención» se pretende eliminar 
las raíces del conflicto y también, más positiva-
mente, hacer que las relaciones más valiosas sean 
las que dirijan el comportamiento. De esta 
manera, tanto las causas inmediatas como las 
subyacentes pueden ser abordadas otra vez, 
acercando a las partes a la satisfacción de sus 
necesidades humanas. 
 
 Se ha reconocido que muchos de los 
problemas de los talleres procedieron de obviar lo 
cultural. Tendían a basarse en estrategias de la 
legalidad de Occidente en vez de en factores 
culturales, sociales y demográficos 
consustanciales a las partes enfrentadas y a 
quienes participaban en esta actividad. Ahora se 
tiene más en cuenta los aspectos culturales: 
quienes vienen de fuera, ya más conscientes de 
sus limitaciones, estudian la cultura local antes de 
diseñar el taller de resolución de conflictos. 
 
INTERVENCIONES: ENFOQUES. 
 
 El método paso a paso es clásico. Se basa 
en generar confianza y cuenta con la buena 
voluntad de la gente. Con él se van adoptando 
pequeñas y sucesivas medidas para ir minando la 
desconfianza y la psicología de guerra que 
impiden que la gente busque vías noviolentas 
para resolver sus conflictos. Ejemplos de estas 
medidas de «construcción de la confianza» son: 
que no se hagan ataques personales en los 
discursos, que no se usen los temas más 
delicados, que se abandone la lucha armada a 
determinada hora y en una zona concreta, que se 
permita llegar la ayuda internacional a la 
población civil en un periodo acordado, que no se 
empleen ciertas armas, o que se preparen 
declaraciones conjuntas. 
 
 El proceso podría empezar con un gesto 
unilateral que se permitiera una de las partes, 
como por ejemplo, hacer un cese al fuego 
humanitario para que se pueda vacunar a niñas y 
niños. Esto crea presión en las otras, de quienes 
se espera algún gesto similar, que va desde 
impresionar a la opinión internacional a 

conseguir convencer a algún aliado potencial de 
que sus causas son justas. El proceso comienza 
con pequeños pasos: su valor radica en que son 
limitados y en que se hacen libremente. Estas 
medidas adoptadas para la construcción de la 
confianza bien pueden tener un valor práctico, 
como el que se pueda llevar ayuda a la población 
civil, pero su mayor valor está en su fuerza 
simbólica y psicológica. Las partes contendientes 
se ven obligadas a comunicarse, quizá 
indirectamente al principio y después en 
entrevistas con una o un mediador, y esto les va 
involucrando en un proceso que les conduce a ir 
estableciendo acuerdos. Empiezan a desarrollar 
una relación distinta, más constructiva, lo que 
dificulta el que se mantenga la imaginería 
extrema del «enemigo», que es crucial para hacer 
y mantener una guerra, y además, el que se siga 
insistiendo en la imposibilidad de negociar 
asuntos mayores con las otras partes. Así pues, 
comenzándose por pequeños acuerdos, se puede 
ir construyendo, paso a paso, una escalera que 
conduzca a la negociación de los temas más 
importantes. 
 
 Las desventajas de este método son su 
tendencia al estancamiento en temas irrelevantes, 
perdiéndose así la visión del objetivo último. Es 
un método, además, que requiere mucho tiempo 
y esfuerzo para llegar más allá de unas 
percepciones fosilizadas y poder así alcanzar el 
momento adecuado para abordar la paz. No 
obstante, con él también se reconoce que la clave 
del problema está en la percepción de la realidad 
y en las relaciones, ya que eso es lo que hay que 
transformar. 
 
 El marco procedimental es un método 
donde se empieza ignorando los temas 
importantes del conflicto y de cada parte, ya que 
la actitudes están más profundamente arraigadas 
y enfrentadas. Se trata, entonces, de centrar la 
atención en los procesos, para que las partes 
contendientes puedan negociar, en algún 
momento futuro, los temas más importantes. Este 
proceso de «conversaciones sobre las 
conversaciones» se parece al método «paso a 
paso» en que, gradualmente, puede ir cambiando 
las actitudes y las relaciones al centrar la atención 
de las partes en temas de procedimiento. «Si los 
otros quisieran, ¿cómo sería un proceso aceptable 
para ustedes? Por ejemplo, el lugar de 
negociación, la hora, con quién más presente, 
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cuándo, qué condiciones mínimas querían, etc.». 
El principio se basa en que, para poderse fiar de 
los resultados, hay que tener confianza en el 
propio proceso. Y eso sólo puede ocurrir si el 
proceso es claro, resultado de un mutuo acuerdo 
y generado por sus protagonistas. 
 La debilidad de este método es que 
aunque dé resultados a corto plazo 
(negociaciones), se suelen pasar por alto la 
necesidad de crear condiciones adecuadas para 
que, a largo plazo, la paz sea sostenible. En 
cualquier caso, los dos métodos que hemos visto 
parten de la importancia de transformar la visión 
de la realidad y las relaciones de los 
contendientes. 
 El método de la panorámica final es muy 
distinto a los anteriores. En lugar de seguirse un 
enfoque progresivo y en pequeña escala para 
reducir al máximo el riesgo de agudizar el 
enfrentamiento, la panorámica final le plantea 
directamente a cada parte contendiente las 
principales preguntas relativas a la forma como 
verían que puede terminar el conflicto a largo plazo. 
Al menos al principio, no se tiene en cuenta ni la 
sinceridad ni la disposición de las partes a la 
negociación; tampoco las posibilidades 
procedimentales. Así, se deja la responsabilidad del 
resultado final a los propios combatientes. Se 
empieza por el final, por la visión global (los 
brochazos en vez del detallismo), y también con lo 
sustancial. Y se conduce a las partes a describir el 
desenlace: «¿Está todo el mundo en la foto final? ¿Y 
cómo se llevan quienes están retratados? ¿Qué 

cambios y acuerdos mínimos necesarios tendrían 
que darse para que salgan todas las partes en esa 
foto? ¿Les parece que esas relaciones, que esos 
cambios y arreglos les convienen? ¿Qué contribuiría 
a conseguir que se dieran los más adecuados para 
todas las partes involucradas?», etc. Es un método 
muy realista, entra directamente en el tema de las 
sospechas más profundamente arraigadas que 
existen en relación con el resultado del 
enfrentamiento y con los motivos que conducen a 
él. Obliga a cada una de las partes a emprender un 
proceso imaginario de especulación y negociación, 
que puede, de hecho, ir suavizando las actitudes 
más duras (descritas, a menudo, como «cegadas», o 
«visión de túnel» o «carretera de una sola 
dirección»). Al cabo de algún tiempo, la foto que ha 
hecho cada una de las partes enfrentadas puede ser 
ya compartida: al principio, con intermediarios, y al 
final, quizá, cara a cara. A partir de una foto 
compartida y creada conjuntamente, es posible 
moverse hacia la negociación y la ultimación de los 
detalles. 
 Este método tiene el inconveniente de que 
puede ser muy difícil convencer a los bandos de 
que miren más allá, hacia el desenlace. No obstante, 
su gran punto fuerte es que se centra en lo 
estructural, porque su cuestión clave es qué hace 
falta para que la paz sea duradera. Esta clave es la 
que puede proporcionar un sólido hilo conductor 
para no perderse en los complicadísimos pasos 
intermedios. 
 Acabamos de considerar tres métodos para 
la transformación de los conflictos. A veces, será 
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más adecuado usar uno u otro en determinado 
momento y otras veces uno detrás de otro. Los tres 
abordan distintos aspectos y fases de un conflicto; 
pero para conseguir una transformación profunda, 
el enfoque debe ser total, para que todo quede 
integrado. Por lo tanto, los tres métodos se 
complementan, cada uno desempeña su propio 
papel: 
 
■ Un enfoque total tiene en cuenta los pasos pequeños -

y a menudo dolorosos- que pueden contribuir a generar 
la confianza porque los considera legítimos y necesarios; 
sin embargo, no suficientes, ni que puedan, por sí 
mismos, mantener los cambios logrados. 
■ Se concibe como indispensable la existencia de un 

marco de procedimiento, claro y definido conjuntamente, 
pero no se cree que éste sea el resultado u objetivo final. 
■ Y mantiene que todo debe descansar sobre los pilares 

de las relaciones duraderas y los grandes temas, porque 
estos son los que mantienen la transformación; pero que 
esto no se consigue como si se tomara un detallado mapa 
de carreteras, donde se te dice dónde empezar, o cómo 
llegar al destino deseado. 

 
 
INTERVENCIONES-NIVELES. 
 
 Podemos distinguir las intervenciones 
unas de otras según el nivel en el que se 
aplican. Los principales niveles de intervención 
son: 
 
 Personal. 
 Local. 
 Nacional. 
 Regional. 
 Internacional o global. 
 En estos diferentes niveles muchas 
intervenciones pueden incluir: 
 
 Diplomacia intergubernamental como las 

Naciones Unidas. 
 
 Acciones gubernamentales de 

construcción de paz a través de la 
diplomacia oficial tales como negociaciones 
bilaterales entre las partes. 

 
 Actuaciones no oficiales de construcción 

de paz usando foros tales como las 
conversaciones secretas noruegas que 
condujeron en 1993 a la paz entre Israel y la 
Organización de Liberación Palestina. 

 
 La conciliación ciudadana por medios 

privados puede darse de muchas maneras. 
Uno de los ejemplos de mayor éxito tuvo 
lugar en Somalia, donde los jefes de tribus 
usaban las relaciones de parentesco 
tradicionales para resolver conflictos. 

 
 La conciliación por medio de movimientos 

sociales, también denominada Participación 
Ciudadana en la Conciliación (ampliamente 
descrita más abajo), implica a las 
comunidades locales. Entre los ejemplos se 
incluyen las “zonas de paz” y los “pasillos 
de paz”, creados por las comunidades en 
países como Colombia y las Filipinas, o el 
trabajo del Consejo de Relaciones 
Comunitarias de Irlanda del Norte. La 
educación y preparación para la paz tratan 
algunas de las causas primordiales de los 
conflictos. 

 
 La conciliación económica supone la 

ayuda de donaciones de varias agencias que 
trabajan por un paquete económico para 
mantener la paz. 

 
 La conciliación por medio de 

organizaciones religiosas comprende el 
trabajo de iglesias locales y líderes 
religiosos, como también los proyectos 
realizados por grupos religiosos 
internacionales, como los Cuáqueros, la 
comunidad católica laica de San Egidio con 
base en Italia y grupos budistas. 

 
 La conciliación por medio de movimientos 

de mujeres, tanto en el ámbito local como 
en el internacional, ha contribuido a 
movilizar a mujeres en busca de la 
resolución de conflictos. 

 
 La conciliación gracias a los medios de 

comunicación, que han demostrado ser una 
herramienta especialmente poderosa para 
movilizar la opinión pública e influir en las 
percepciones de los políticos. 

 
 La conciliación creativa implica a artistas y 

personajes del mundo del espectáculo como 
“Live Aid”, “Band Aid” y “Comic Relief”. 
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 La palabra “diplomacia” también se 
utiliza comúnmente para describir estas 
iniciativas. La “diplomacia” suele relacionarse 
con la actividad gubernamental oficial, pero casi 
ninguno de estos esfuerzos de conciliación es 
oficial, y ésta es una característica suya 
importante. 
 Para decidir qué intervenciones son 
apropiadas, y después coordinarlas, es 
importante identificar a todas las partes 
involucradas en el conflicto y a los posibles 
interventores. En ámbitos distintos y de formas 
diversas, pueden intervenir personas y 
organizaciones diferentes, que actuarán en 
espacios de tiempo diferentes. Éstas son algunas 
de las múltiples posibilidades de intervención 
que deben ser coordinadas de forma 
complementaria para ayudar a transformar el 
conflicto desde la violencia y la destrucción hasta 
la construcción de una paz sostenible. Cómo 
alcanzar las “múltiples posibilidades de 
intervención coordinadas de forma 
complementaria” está resumido más abajo. 
 
 
MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE 
INTERVENCIÓN COORDINADAS DE 
FORMA COMPLEMENTARIA 
  
 Aunque la llamada “diplomacia de 
múltiples posibilidades” se ha buscado en el 
pasado, con demasiada frecuencia las 
diferentes posibilidades no se han coordinado, 
ni se ha calculado el tiempo de su aplicación, y 
además se han obstruido mutuamente. Lo que 
se requiere en los procesos conflictivos son 
múltiples posibilidades de intervención 
coordinadas de forma complementaria. 
 
Creación de una coalición. 

 
 Creemos que esta exigencia puede 
cumplirse creando una coalición. Las 
coaliciones de organizaciones no 
gubernamentales, como las agencias 
humanitarias, de desarrollo, de ayuda, de 
refugiad@s, de derechos de las minorías, de 
resolución y detección temprana de conflictos, 
pueden alcanzar las múltiples posibilidades de 
intervención coordinadas de forma 
complementaria con más facilidad que los 
gobiernos y los cuerpos intergubernamentales. 
Además se necesita integrar el tiempo que 
ocupan las distintas intervenciones, 

coordinando bien las medidas a corto plazo 
con las mediadas a largo plazo, de manera que 
el conflicto se pueda transformar en una paz 
sostenible. 
 La creación de coaliciones es uno de los 
métodos principales a la hora de introducir las 
condiciones necesarias para que la paz sea 
sostenible. Una vez terminada la guerra, hay 
que construir la paz, que es mucho más que la 
ausencia de guerra. Las coaliciones de 
personas y organizaciones, basadas en la 
profesión, las destrezas, los intereses, la familia 
y la localidad, pueden crear esa red compacta 
de relaciones sociales que hace mucho más 
improbable que vuelva a estallar una guerra, 
de la misma manera que una red compacta de 
raíces une la tierra y la mantiene en su sitio 
contra viento y agua. Si estas coaliciones 
indígenas son fuertes, añadir contactos 
mundiales puede fortalecerlas más. 
 La creación de coaliciones para la paz 
también funciona en el ámbito internacional. 
Después de siglos de rivalidades económicas y 
coloniales que a menudo estallaban en forma 
de guerra, desde 1945 los países europeos se 
han unido cada vez más con una multiplicidad 
de acuerdos económicos, comerciales, 
culturales y políticos. Como resultado, la 
competición que persiste se compensa ahora 
con la cooperación y con el sentimiento de un 
destino compartido. En otras regiones, la 
inversión de tiempo y esfuerzos en el largo 
proceso de construir coaliciones internacionales 
de interés bien puede reducir la posibilidad de 
un conflicto violento entre estados rivales. 
 La creación de coaliciones entre los 
interventores potenciales es esencial. Al tratar 
conflictos complejos y prolongados, surge una 
necesidad obvia de explotar todos los recursos 
relevantes disponibles, especialmente aquéllos 
dentro de la región en conflicto. Esto supone el 
desarrollo de foros y redes de relaciones, el 
análisis de las causas primordiales del conflicto 
y la identificación de las partes principales y de 
la dinámica del conflicto, de las “ventanas de 
oportunidades” para la intervención y de 
quiénes son los actores más adecuados para 
intervenir de manera eficaz. Para no repetir 
esfuerzos, es fundamental conocer las ventajas 
relativas de varias organizaciones e 
individu@s, especialmente sus áreas de 
conocimiento y su aplicabilidad (incluso su 
aplicabilidad cultural) en el conflicto en cuestión. 
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Para transformar el conflicto, puede ser crucial 
la naturaleza del interventor y el hecho de que 
las diversas intervenciones se realicen en el 
momento exacto. 
 Las organizaciones humanitarias, de 
desarrollo, de ayuda y otras similares, junto 
con las agencias de resolución y detección 
temprana de conflictos, son un campo fértil 
para la creación de coaliciones. Para empezar, 
dichas organizaciones pueden proporcionar 
mucha información útil y una red de contactos, 
es decir, información compartida, de la que se 
sacaría provecho si estuviera sistematizada en 
una coalición. Además, se necesita una mayor 
conciencia de la relación entre las actividades 
de dichas organizaciones y el conflicto, ya que 
los proyectos de ayuda y desarrollo pueden 
exacerbar los conflictos o actuar como 
prevención. Una proporción significativa de 
ayuda al desarrollo se podría utilizar 
convenientemente para la preparación ante 
una emergencia, para sistemas de detección 
temprana, para la resolución de conflictos y 
para otras estrategias relacionadas. 
 
La participación ciudadana en procesos de 
paz. 
 
 Ésta es una forma concreta de 
participación de terceras personas. Lo 
característico aquí es que una parte importante 
de la población civil de la zona en conflicto 
reivindica un rol diferente del de ser víctimas 
pasivas del conflicto. Esto también evita el 
proceso polarizador que reúne a tod@s en un 
lado o en el otro. En realidad, el proceso de paz 
“está en manos de” gente normal. La gente 
reivindica una responsabilidad y una 
autoridad relativa a las partes en conflicto, 
como “tercera fuerza” que promueve asuntos y 
preocupaciones diferentes, que suelen incluir la 
seguridad civil y la conservación de 
“infraestructuras civiles” dentro del marco del 
respeto por los derechos humanos de l@s 
demás. 
 La participación ciudadana puede 
generar presión pública sobre las partes en 
conflicto, para que éstas escuchen el anhelo 
ciudadano por la paz, y puede reunir a sectores 
diferentes de la sociedad para formular una 
agenda de paz. Esto ayuda a crear un amplio 
“distrito de paz”, que otorga autoridad moral a 
iniciativas de organizaciones no 

gubernamentales, de comunidades y de 
iglesias. También pone en el orden del día 
medidas que tratarán inmediatamente las 
necesidades de los pobres y de los más 
afectados por el conflicto, mientras se 
determinan las medidas a largo plazo. 
 Al mantener el diálogo sobre unos 
pocos asuntos con las partes en conflicto, la 
participación ciudadana ayuda a mantener 
vivo un proceso de comunicación que de otra 
manera podría ahondar el conflicto. Unos 
asuntos restringidos y alcanzables -como las 
“zonas de paz”, la inmunidad civil o el acuerdo 
de permitir los programas de vacunación de 
madre/hij@- pueden proporcionar 
experiencias prósperas de diálogo y 
negociación, que a su vez aportan un modelo 
para la resolución del conflicto en el futuro. 
Más adelante, en negociaciones exhaustivas o 
en mediaciones, la participación ciudadana 
puede desempeñar un rol similar a l@s 
implicad@s parciales o proveer consejos muy 
informados a otros mediadores terceros. Los 
asuntos verdaderos pueden no ser los que 
dicen las partes en conflicto, y los detalles de 
su manejo se pueden mejorar de forma útil al 
involucrar a grupos ciudadanos. 
 También proporciona presión y 
personal construir una “infraestructura de paz”, 
a partir de la cual el conflicto se manejará de 
forma más constructiva en el futuro. De esta y 
otras formas, la participación ciudadana en 
procesos de paz es una de las respuestas 
fundamentales al conflicto violento. 
 
TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO Y 
DIFERENCIAS CULTURALES. 
 
 La extensa bibliografía sobre resolución 
de conflictos consta mayoritariamente de 
reflexiones teóricas y académicas originadas en 
los Estados Unidos y en Europa. Esto 
normalmente ha presupuesto que todas las 
partes comparten ciertos valores básicos que 
giran en torno a la racionalidad. En situaciones 
de conflicto, también se ha dado por sentada 
una fuerte creencia ideológica en la igualdad y 
en el imperio de la ley. No sólo se supone que 
las partes en conflicto piensan igual, sino que 
¡también hablan una lengua común! Se ha 
pretendido conseguir que las partes se sienten 
en la mesa de negociaciones para que, a través 
de un proceso racional guiado de forma 
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sensible, se pueda alcanzar una solución de 
acuerdo con todas las partes. Este enfoque 
tradicional para la resolución de conflictos es 
occidental y está muy vinculado a una cultura 
específica. 
 Recientemente, el avance en la 
resolución de conflictos se extrae más de la 
experiencia práctica en entornos 
multiculturales, y ha empezado a corregir 
aquellas limitaciones. L@s practicantes, y no 
l@s teóric@s, son quienes ayudan en el 
progreso de la transformación de conflictos. 
Existen dos elementos básicos en este 
desarrollo. En primer lugar, la cultura se 
reconoce ahora como un factor primordial a la 
hora de entender el conflicto; y la resolución de 
conflictos en sociedades en vías de desarrollo 
se considera mucho más sensible a factores 
culturales, sociales y demográficos que a 
enfoques militares-estratégicos y diplomáticos-
legalistas. 
 En segundo lugar, los principales 
recursos disponibles para entender y trabajar el 
conflicto se reconocen ahora disponibles en el 
entorno cultural del conflicto en cuestión: 
 

    (-) comprender el conflicto y la cultura no 
es meramente una cuestión de sensibilidad o 
de conciencia, sino la aventura mucho más 
profunda de descubrir y excavar en la 
arqueología de un saber acumulado y 
compartido común a unas gentes. 
 
    En la práctica, esto significa que incluso en 
situaciones en las que los mecanismos 
culturales para transformar conflictos 
parecen haberse disipado -como es el caso 
actualmente de Somalia o de la antigua 
Yugoslavia-, una visión global insistirá en 
explorar, descubrir y reciclar ideas claves de 
ese contexto; preguntará no sólo qué piensa la 
gente sobre cómo manejar un conflicto, sino 
también qué redes naturales de relación, 
modalidades y enfoques usados en el pasado, 
en el ámbito local y regional, se pueden 
explotar o construir en la situación actual. 

  
 Este desarrollo tiene consecuencias 
profundas para la práctica y la teoría de la 
resolución de conflictos. Los interventores 
dejan de desempeñar el rol de l@s expert@s. En 
su lugar, toman parte en un proceso que saca a 
la luz la utilidad de la experiencia colectiva 

disponible en esa cultura, que puede entonces 
aprovecharse para ayudar a transformar el 
conflicto en cuestión. Esto puede ayudar a las 
partes y a l@s participantes en el conflicto, y 
hace que se dediquen a diseñar un proceso 
para transformar su propio conflicto desde su 
expresión violenta hacia algo más constructivo. 
Este enfoque puede incluir la transferencia de 
algunas destrezas relevantes de interventores 
externos. 
 La reflexión sobre algunas 
intervenciones se ha enriquecido y cambiado 
de forma radical con la experiencia de cómo 
otras culturas tratan el conflicto. Un ejemplo de 
ello es el modelo occidental tradicional de 
mediaciones de terceras personas, que 
subrayaba que el mediador debe ser neutral y 
externo al conflicto. Pero en Centroamérica el 
fracaso de iniciativas de paz a lo largo de 
muchos años fue seguido del logrado proceso 
de paz de Esquipulas, que empleó mediadores 
internos-parciales en vez de externos-neutrales. 
Aunque otros factores también contribuyeron 
en este éxito, es de notar que Esquipulas creó 
comisiones de conciliación en Nicaragua, en El 
Salvador y en Guatemala. Éstas fueron 
convocadas y organizadas por indígenas, lo 
que movilizó la gran capacidad para 
transformar conflictos que existe en el seno de 
las culturas. 
 En la experiencia centroamericana de 
mediación, tres conceptos interrelacionados se 
consideran relevantes como formas de trabajar 
los conflictos hacia resultados constructivos y 
mutuamente satisfactorios: confianza, cuello y 
coyuntura. “Confianza” se refiere a la gente 
que conozco mucho y en la que confío- forjada 
con el tiempo- asegura la sinceridad, la 
fiabilidad y el apoyo. En el fondo es un 
sentimiento de que no me traicionarán, basado 
en una relación que ha madurado con el paso 
del tiempo“. Cuello significa “tener relaciones” 
en el sentido metafórico propio de estas 
culturas, donde la gente es muy consciente de 
que la familia extendida y otros tipos de 
relación son fuente de fuerza y bienestar. En 
otras culturas esto se podría llamar “redes de 
relaciones”, sobre todo en el ámbito 
profesional, político o laboral. En 
Centroamérica cuello está impregnado de la 
vida diaria, y el sentido es de “mi gente”, mi 
responsabilidad con ella y su responsabilidad 
conmigo. Coyuntura en Centroamérica no 
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tiene el sentido occidental de un tiempo 
mecánico y comprende el sentido más orgánico 
y flexible de madurez y de lo que es propicio, 
de lo que el momento permite; que puede no 
haber nada malo en una tentativa concreta 
salvo que su momento no ha llegado del todo. 
En esta tradición, se ha encontrado a gente que 
todas las partes del conflicto conocía y en la 
que todas confiaban como equipo, gente que 
ha mediado con éxito, en al menos dos de estos 
países, en la transformación de estos conflictos 
complejos desde la guerra hasta la paz, con los 
cambios estructurales profundamente 
arraigados que ello requiere. 
 Es posible que se descubra que la/s 
sociedad/es en cuestión tenía/n medios 
tradicionales de tratar el conflicto de manera 
bastante eficaz, pero que éstos se han 
debilitado recientemente. Esto parece ser el 
caso en Burundi, donde 30 años de gobierno de 
un partido único desde la independencia 
parecen haber erosionado el poder de los 
Bashingantahe o jefes del lugar. En tales casos, 
transformar un conflicto violento en una paz 
sostenible puede suponer trabajar para 
devolver autoridad a estas fuerzas 
tradicionales o para encontrar versiones 
modernas de ellas. Del mismo modo, en la 
región del Cáucaso de la antigua Unión 
Soviética, el rol tradicional de las mujeres y de 
los jefes del lugar en la resolución de conflictos 
se ha atenuado en los últimos años, pero es 
posible que los interventores se asocien de 
forma eficaz con estos “recursos” indígenas 
tradicionales. En muchos estados africanos, las 
elecciones contribuyen actualmente al conflicto 
violento, en vez de servir de alternativa, por la 
ausencia cultural: la falta de cualquier práctica 
establecida de una oposición política pacífica 
hace que perder unas elecciones parezca 
perderlo todo. 
 La cultura se puede definir como un 
cuerpo de valores y creencias. Absorbemos la 
cultura en la que crecemos como forma básica 
de ser, que incluye cómo nos comportamos y el 
significado que atribuimos al comportamiento. 
La cultura se puede entender como un 
conjunto básico de ideas sobre la vida, ideas 
tanto emotivas e intuitivas como intelectuales. 
Posteriormente, podemos darnos cuenta de 
algunas de nuestros supuestos culturales, 
podemos modificarlas un tanto y relacionarnos 
con otras culturas o adoptar aspectos de éstas 

hasta cierto punto. Sin embargo, es prudente 
asumir que los valores, creencias y significados 
de nuestra cultura natal permanecen 
arraigados en lo más profundo de nosotr@s y 
que siguen influyendo en nuestro 
entendimiento y en nuestro comportamiento, 
muchas veces sin que seamos conscientes de 
ello. 
 El concepto de “cultura” es flexible. Se 
aplica fundamentalmente a grupos étnicos y a 
naciones. Pero en estos grandes agrupamientos 
a menudo se encuentran nuevas diferencias 
entre subgrupos, que también se pueden 
llamar culturales. La gente que vive en zonas 
distintas de un país tiende a vivir de manera 
algo diferente, como la gente de diferentes 
religiones, clases socioeconómicas, edades y 
géneros. Por ejemplo, existen algunas grandes 
diferencias culturales entre cómo mujeres y 
hombres se sienten, piensan, se relacionan y se 
comportan. Las diferencias generacionales 
también se sienten de manera aguda en 
muchos países, por ejemplo en los países 
africanos. 
 Entre varias culturas puede haber 
diferencias enormes en el significado atribuido 
a ciertos comportamientos y acontecimientos. 
Las diferencias culturales pueden constituir no 
sólo una barrera para la comunicación sino 
también una fuente de profundos 
malentendidos. La cultura condiciona la 
percepción de la realidad, ya que suprime la 
información que no concuerda con sus ideas y 
a veces da un significado inexacto a las 
palabras o acciones de la parte contraria. En el 
trabajo de resolución de conflictos es 
fundamental una conciencia de lo sutil y lo 
profundamente que la cultura puede afectar la 
comunicación. 
 Pero esto no se debería entender 
simplemente como que las diferencias 
culturales constituyen un problema. El objetivo 
no es eliminar las diferencias culturales, sino, 
en primer lugar, ser más conscientes de su 
existencia y de cómo influyen en nuestra 
percepción, nuestro entendimiento y nuestro 
comportamiento. Aunque esta sección de 
PENSANDO EN EL CONFLICTO aboga por la 
conciencia multicultural, también encierra 
algunas perspectivas culturales occidentales. 
Por ejemplo, el uso en este documento del año 
1945 como una marca histórica conveniente 
deriva del significado que tiene, para los países 
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del norte en particular, el final de la segunda 
Guerra Mundial. Y la descripción de ésta como 
guerra mundial deriva del predominio 
mundial de la cultura del Norte. En segundo 
lugar, el objetivo es descubrir cuáles son los 
recursos en una cultura particular que se 
pueden movilizar, combinar y fortalecer para 
incrementar la capacidad de esa cultura de 
dirigir el conflicto por una línea constructiva de 
desarrollo hacia resultados mutuamente 
beneficiosos, y no violentos y destructivos. 
 
RECONCILIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. 
 
 La naturaleza estructural y a largo 
plazo de la transformación de conflictos se 
descubre cuando en las secuelas del conflicto 
violento se examinan la reconciliación y la 
reconstrucción. Éstas comprenden varios 
elementos distintos, de los que todos pueden 
contribuir a la esperanza de un futuro mejor y 
a la creencia de que éste se puede conseguir: 
 
♦ reconocimiento: las partes del conflicto y 

otr@s (como los espectadores) se 
responsabilizan de su contribución a lo 
ocurrido y reconocen las pérdidas sufridas. 

♦ restitución: los errores se corrigen, incluso 
mediante procesos justos para los culpables, 
pero con ánimo de honestidad y perdón -en 
vez de venganza- y de compensación por 
las víctimas. 

 
♦ reconstrucción político-económica: se 

reparan los daños causados por la guerra y 
se gestionan los cambios políticos y 
económicos que tratan los asuntos de los 
que surgió el conflicto destructivo. 

 
♦ reconstrucción de las relaciones: se curan 

las pérdidas y las divisiones sufridas en el 
seno de las familias, de las comunidades y 
de otros sectores de la sociedad. 

 
 El desarrollo económico y la 
participación ciudadana son probablemente los 
dos elementos clave en la reconciliación y la 
reconstrucción tras un conflicto violento. 
 La reconciliación se ha descrito como la 
curación de las relaciones entre personas, y 
también entre la gente y el medio ambiente. 
Este proceso se puede entender desde tres 
enfoques: el pasado, el futuro y el presente. 

 Para que la reconciliación sea posible, se 
necesita un reconocimiento del pasado y de sus 
traumas; la necesidad de llorar tras una guerra 
prolongada puede ser enorme. Existe el riesgo 
de que la oportunidad de llorar permita que el 
dolor sufrido se exprese culpando a l@s otr@s, 
cosa que dividiría aún más y sería una nueva 
fuente de conflicto. Pero la aflicción de l@s 
individu@s por el sufrimiento padecido puede 
tener un efecto profundamente unificador y 
constituir un fuerte reconocimiento colectivo 
del pasado traumático, si se encuentra la 
ocasión en que la gente haya superado el 
despertar de las viejas batallas y ello se facilita 
con sensibilidad. Esto puede permitir un 
proceso profundo de aprendizaje para la/s 
comunidad/es, aunque en el futuro se 
prefieren formas menos destructivas de tratar 
el conflicto. 
 Una consecuencia natural del 
reconocimiento de un trauma pasado es la 
visión compartida acerca de la vida futura de la 
comunidad o acerca de la relación entre 
comunidades previamente en conflicto. Ésta 
marca el cambio decisivo desde las 
experiencias dolorosas, que ya se han 
expresado por completo, hacia un nuevo 
optimismo. Un optimismo básico compartido 
sobre el futuro es necesario para volver a 
construir la sociedad en el presente. 
 La reconciliación tiene un enfoque muy 
práctico e inmediato. Entre las secuelas de un 
conflicto violento existe una necesidad común 
de reparar los daños causados en pro de las 
necesidades básicas: las infraestructuras que 
proporcionan alimento, agua, un hogar, una 
educación y trabajo. Existe una necesidad 
común de tratar los residuos mortales de la 
guerra -por ejemplo, los miles de minas 
terrestres que permanecen en campos de paso, 
de cultivo, de pasto, y en edificios para 
reconstruir y volver a ocupar-. El compromiso 
compartido en estas tareas puede facilitar la 
reconciliación y ayudar a eliminar las restantes 
causas del conflicto, que de otra manera, al 
igual que las minas terrestres, podrían explotar 
debajo en un tiempo futuro. Sin embargo, la 
reconstrucción de hogares es sencilla 
comparada con la reconstrucción del gobierno 
y de otras instituciones, ya que es difícil evitar 
las desigualdades estructurales, que pueden 
ser la fuente latente de un conflicto posterior. 
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 Estos tres enfoques de actividad 
postbélica son complementarios y no 
necesariamente secuenciales. Quizás 
representen procesos naturales de sanación a 
escala colectiva. Con el tiempo, pueden 
fomentar la capacidad de las partes para 
perdonarse mutuamente y seguir adelante. Por 
supuesto, los recursos y destrezas para tales 
actividades de reconciliación se desarrollan 
mejor en el seno de las comunidades afectadas. 
La experiencia ha enseñado muchas veces que 
la intervención exterior, por muy bien 
intencionada que sea, puede obstruir más que 
amparar estos procesos naturales de 
recuperación, al menos que se dirija de forma 
muy sensible y normalmente sólo como 
respuesta a los requisitos específicos de las 
comunidades afectadas. 
 

 La reconciliación descansa en la 
paradoja de que lo que más nos divide también 
puede unirnos. Muchos de los conflictos 
violentos de la actualidad involucran grupos 
sociales y étnicos que se esfuerzan por 
garantizar su seguridad dentro de un medio 
incierto. A menudo la reconciliación parece lo 
más deseado y sin embargo lo más difícil de 
conseguir, tanto en los países pobres como en 
las sociedades supuestamente desarrolladas. 
Arriesgamos la vida para defender nuestras 
diferencias, aunque parece haber un anhelo 
enorme de vivir en paz con esas diferencias. 
Esto sugiere que las preocupaciones 
fundamentales son compartidas 
universalmente, lo cual puede utilizarse para 
salvar las distancias entre culturas, siempre 
que la particularidad de cada una de ellas sea 
reconocida y respetada. 
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INTRODUCCIÓN.
 
 Nuestra publicación reflexiona en detalle 
sobre los contenidos de los talleres para la 
creación, para el fomento de habilidades. 
 El objetivo de esta sección es estimular la 
comprensión de: 
 
♦ El conflicto y las dinámicas del conflicto. 
♦ Algunas de las destrezas que contribuyen a 

la transformación de los conflictos desde una 
violencia actual o potencial hacia resultados 
más constructivos. 

 
 Algunas de las destrezas que explicamos 
en esta sección son más apropiadas para las 
partes en conflicto, como por ejemplo los 
ejercicios de negociación. Otras son más 
apropiadas para terceras partes, como por 
ejemplo la mediación. Pero en la práctica hay 
mucha coincidencia entre unas destrezas y 
otras. Algunas terceras partes pueden facilitar  
negociaciones entre partes en conflicto y por 
tanto necesitan una buena comprensión de estos 
procesos. También las partes en conflicto se 
pueden beneficiar de la comprensión de la 
naturaleza de la mediación y el papel de 
mediación de terceras partes. 
 Vamos a explicar algunas de las 
expresiones: 
 
 La construcción de habilidades es una 
expresión que incluye lo que normalmente se 
llama “entrenamiento”. Esto consiste en el 
desarrollo de nuestras capacidades individuales 
y organizativas para transformar conflictos 
desde la violencia hacia una fuerza constructiva 
y positiva. Globalmente, la construcción de 
habilidades incluye el desarrollo de instituciones 
(por ejemplo, gobierno local, judicatura, etc.) que 
permiten a la sociedad manejar el conflicto sin 
que produzca violencia. 
 
 Taller es el término utilizado para 
describir actuaciones en las que una materia se 
estudia de forma estimulante y participativa. 
Los talleres son más informales e igualitarios 
que los cursos y las conferencias. Las personas 
participantes exploran una materia de forma 
conjunta, basándose cada persona en su propia 
experiencia y conocimiento, más que 
simplemente escuchando la materia de parte de 
una profesora que ya se la sabe. 

 Entendemos por parte a una persona o 
grupo implicada de alguna manera en un 
conflicto. Por tanto hay “partes en conflicto”, o 
“partes del conflicto”. Estas son las personas 
comprometidas activa y directamente en el 
conflicto o problema que las divide. 
Frecuentemente hay más de dos partes en 
conflicto. 
 Entendemos por terceras partes a las 
personas que están relacionadas con el conflicto 
pero no como partes del conflicto. Las terceras 
partes pueden tener papeles muy diferentes, 
algunos de los cuales pueden ser útiles y otros 
inútiles. 
 
EL CONFLICTO. 
 
SITUACIÓN DEL CONFLICTO. 
 
 Las personas que participan en los 
talleres de construcción de habilidades 
normalmente tienen experiencia en los conflictos 
sociales. Generalmente vienen de países 
divididos por temas políticos, preocupaciones 
económicas o cuestiones de identidad, 
incluyendo diferentes visiones del futuro. 
 
 La transformación de conflictos y los 
esfuerzos hacia la paz se sitúan mejor dentro de 
los contextos políticos, socio-económicos y 
culturales en los que ellos tienen lugar. A veces, 
los conflictos están relacionados con las políticas 
de cambio social. La presión para un cambio 
social puede intentar avanzar hacia la creación 
de sociedades en las que los derechos humanos 
y los principios humanitarios son respetados, se 
fomenta la participación política de la población, 
se diseñan estrategias de desarrollo socio-
económico que favorecen a los intereses de la 
mayoría de las personas desfavorecidas y 
vulnerables, y se respetan las culturas y los 
diferentes estilos de vida de la sociedad. 
 
 El objetivo general de la transformación de 
conflictos es conseguir una paz justa y duradera. 
Se intenta conseguir esto transformando las 
situaciones de conflicto en situaciones menos 
violentas y destructivas, consiguiendo un 
resultado más justo y unas estructuras sociales 
igualitarias entre los diversos miembros de la 
sociedad. Estas tareas incluyen a toda la 
sociedad, sus individuos e instituciones. 
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COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO. 
 
 ¿Qué significa conflicto? ¿Cómo lo 
vamos a entender? Una posible forma de 
comenzar a descubrir lo que es el conflicto y 
cómo funciona es la siguiente: 
 
 Escribe todas las palabras que te vienen a la 

mente cuando piensas acerca del conflicto; 
hazlo con rapidez, sin análisis crítico, sin 
intentar poner las palabras en ningún tipo de 
orden, y sin cambiar ninguna de ellas. 

 
 Las palabras que hayas escrito pueden 
ser ideas, imágenes, sentimientos, metáforas, 
acontecimientos, personas, etc. Podemos 
entender esta lista como una forma de mostrar 
lo que significa para ti el conflicto. Un posible 
paso posterior puede ser : 
 
 Divide las palabras anteriores en dos 

columnas, “positivas o útiles” y “negativas o 
inútiles”. 

 Cada persona  puede entender de forma 
diferente lo que es el conflicto. Si comparamos 
las similitudes y las diferencias de las diferentes 
listas escritas por las personas del grupo puede 
surgir una discusión interesante. 
 El conflicto tiene diferentes significados y 
asociaciones culturalmente. Es útil explorar y 
comparar los diferentes significados culturales 

del conflicto mediante el ejercicio descrito arriba 
anteriormente. 
 La palabra conflicto está formada por 
dos palabras latinas que literalmente significan 
“golpear de forma conjunta”. Existe la tendencia 
de asociar aspectos negativos a la palabra 
conflicto, como si fuese algo desagradable, y 
relacionado con mucha proximidad a la 
violencia. Frecuentemente se confunde el 
conflicto con la violencia, dentro de los 
significados culturales. Pero la violencia es 
diferente. Violencia es “violar”, lo cual significa 
infringir la integridad de los derechos de otra 
persona. La integridad del cuerpo de una 
persona, o el hogar, o la población o el país 
pueden ser violados y sus derechos, (por ejemplo, 
votar, expresarse libremente, trabajar, etc..) también 
pueden ser violados. 
 La diferencia entre conflicto y violencia 
se puede demostrar de una forma simple. 
Podemos demostrar el conflicto con el ejemplo 
de una persona que golpea sus manos contra 
otra; las manos se encuentran en el medio con 
un impacto, pero ninguna de las dos pasa más 
allá al otro lado. Podemos poner un ejemplo de 
violencia cuando una persona empuja o golpea 
con su puño atravesando el espacio ocupado 
por otra persona al otro lado. El efecto y los 
sentimientos son muy diferentes. 

 
 Podemos dibujar estas diferencias en un gráfico como el siguiente: 
 
 
  Conflicto (golpear de forma conjunta).                                                                      Violencia (violar).  
 
 La violencia puede ser entendida como una expresión del conflicto. Una expresión dentro de 
una lista de posibles formas de expresar el conflicto. 
 Estas distinciones entre conflicto y violencia son básicas. Son herramientas analíticas 
utilizadas en muchos aspectos del trabajo de transformación de conflictos. En los talleres de 
construcción de habilidades intentamos entender como los conflictos, a veces, se expresan de forma 
violenta, y también aprendemos a descubrir otras formas constructivas de expresar los conflictos. 
 Otra definición de conflicto es : 
 
• La percepción de incompatibilidad entre dos o más personas o grupos. 
 
 La incompatibilidad puede ser acerca de necesidades, intereses, valores u objetivos. Esto 
puede expresarse o no en una conducta. 
 Si definimos el conflicto de esta manera parece algo común, natural e inevitable. 
Simplemente es una de las energías de la vida. Nuestra elección consiste en la forma de expresar la 
energía del conflicto. 
 Esto se puede representar de la siguiente manera : 
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Conflicto-Energía 

     
 
    Negativo.   Positivo. 
 
 
 
     
 
 

 

 
 El conflicto se puede expresar de forma 
constructiva para conseguir cambios personales, 
sociales y políticos. Se puede expresar de forma 
destructiva con toda la violencia y daño que es 
conocido en las guerras y en los conflictos 
violentos. 
 
Supresión del conflicto: Hay otras dos 
posibilidades que añaden más complejidad a 
estas formas de entender el conflicto. La energía 
del conflicto puede ser suprimida en lugar de ser 
expresada. No somos partidarios de suprimir el 
conflicto. La supresión del conflicto puede 
simplemente retrasar su expresión y hacerlo 
probablemente más destructivo. 
 Esta forma de entender el conflicto la 
podemos dibujar de la siguiente manera: 

 

 La supresión puede ser principalmente 
interna y psicológica (cuando una persona 
suprime sus sentimientos del conflicto, por alguna 
razón, más que expresarla). Puede ser cultural o 
religiosa (cuando hay creencias y valores que 
estimulan a la gente para que no expresen la energía 
de sus conflictos). La supresión puede ocurrir 
también principalmente a nivel social y político, 
y estar implícita (por ejemplo, sociedades en las 
cuales se elimina la individualidad y la diferencia) 
y/o explícito (por ejemplo, la amenaza de castigo 
puede suprimir la expresión de un conflicto). En 
muchos casos, existe supresión en varios de 
estos niveles. 
 A menudo, la razón para suprimir un 
conflicto es la expectativa de que él traerá 

violencia. A corto plazo, la 
supresión de un conflicto 
aleja la violencia en muchos 
casos,  pero a costa de dejar el 
conflicto sin resolver. En 
algunos casos esto hace que 
una situación conflictiva, 
injusta y opresiva pueda 
continuar, e igualmente sigue 
el sufrimiento que está 
causando. La supresión del 
conflicto también puede ser 
contraproducente a largo 
plazo, porque produce 
resentimiento y tiende a 
aumentar la injusticia y la 
opresión. Esto en algún 
momento del futuro muy 
probablemente se expresará 

de forma destructiva y violenta. 

Expresado de 
forma constructiva Expresado de 

forma destructiva 

Violencia. 
  -Muertes. 
  -Heridas. 
  -Hogares destruidos. 
  -Daño medio-ambiental, etc., etc. 

Cambio personal/social/político. 
  -Mejores vidas. 
  -Mejores relaciones personales y sociales. 
  -Mejor gobierno. 
  -Mejor organización social, etc., etc... 
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 Por eso, en general, no estamos a favor 
de suprimir el conflicto. Más bien intentamos 
encontrar caminos más constructivos y 
noviolentos para expresar y regular el conflicto 
social. 
 
CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO 
VIOLENTO. 
 
 La expresión violenta del conflicto -
incluyendo la guerra- origina una gran 
cantidad de destrucción y sufrimiento. Por 
ejemplo: 
 
√ 165 guerras (1945-1992) han matado 23 

millones de personas y han herido a muchas 
más (entendemos aquí por “guerras” los 
conflictos violentos que producen más de 1.000 
muertes al año, e incluyen fuerzas 
gubernamentales). 

√ Las personas civiles tienen cuatro veces más 
probabilidades de ser víctimas de conflictos 
violentos que los soldados. 

√ Medio millón de niñas y niños en África 
solamente han sido matados por las guerras, 
directa o indirectamente, en 1994. 

√ Dos millones de niñas y niños alrededor del 
mundo han muerto a causa de las guerras en 
la última década, y entre 4 y 5 millones han 
quedado incapacitados, 12 millones han 
quedado sin hogar, más de un millón sin 
madres ni padres o han sido separados de 
sus familias, y 10 millones han quedado 
traumatizados. 

√ 42 países han tenido las 52 mayores guerras 
y otros 37 países han experimentado 
violencia política en 1993. 

√ 65 de estos países con guerras o violencia 
política estaban en el Mundo 
Subdesarrollado. 

 
FUENTE: SIPRI Yearbook 1995; UNICEF State of  

the World´s Children 1996; UN Project on  
the impact of Armed Conflict on Children, 

Noviembre 1995; UNDP Human Development report 
1994. 

CAUSAS DEL CONFLICTO. 
 
 Las causas y temas de conflictos son 
numerosas. Incluyen áreas tales como: 
 
■ Recursos e intereses (por ejemplo, conflictos 

acerca de reservas petrolíferas, fronteras, derechos de 
tierra, etc.). 

■ Gobierno (por ejemplo, conflictos sobre 
legitimación política, derecho al voto, estrategias de 
desarrollo, etc.). 
■ Ideología y religión (por ejemplo, conflictos 

entre comunismo y capitalismo, o islam y 
cristianismo). 
■ Identidad (por ejemplo, conflictos entre 

grupos étnicos). 
 
 Estas causas se superponen unas a otras, y 
en muchos casos están presentes varias de ellas 
en los conflictos. Cuando intentamos entender un 
conflicto, pensando que sólo hay una causa 
tenemos el peligro de olvidar otras posibles 
causas que contribuyen también a su desarrollo. 
Es mejor normalmente asumir que hay causas 
variadas, y después intentar identificar todas 
ellas. 
 

 

 
 A menudo, en cuanto una persona 
empieza a identificar las variadas causas de un 
conflicto particular, aparece claramente que no 
son simplemente causas que preceden al 
acontecimiento de la guerra o el conflicto 
violento. Son también condiciones del conflicto y 
elementos que pueden estar presentes a través del 
desarrollo del conflicto. No causan simplemente 
un acontecimiento sino que interactúan unas con 
otras. 
 De esta manera podemos hacer un gráfico 
multicausal y no lineal como sigue: 
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 Este gráfico es más complejo que los 
anteriores, y probablemente representa la realidad 
de forma más fiel. Muestra las causas de manera 
compleja y continua, cada elemento influye en los 
otros. La distinción previa entre causa claramente 
definida “a” que resulta en el efecto separado “b” 
es reemplazado en este gráfico por una causación 
múltiple no lineal en la cual causa y efecto no se 
pueden distinguir con claridad. 
 El entendimiento de las causas del 
conflicto puede aumentar de diferentes maneras: 
 
 Pensando conflictos actuales que se ajustan a 

algunas de las categorías y causas que hemos 
listado anteriormente, o  

 hablando sobre un conflicto real intentando 
identificar en él algunos de estos elementos. 

 
 Podemos descubrir que en el mismo 
conflicto están presentes diferentes elementos en 
diferentes momentos, o que a veces hay alguno 
más redundante. Cualquiera de los gráficos 
anteriores puede ser utilizado para hacer este 
ejercicio. 
 La identidad es una causa común o 
elemento de muchos conflictos actuales. La etnia 
es un aspecto importante de la identidad. La etnia 
está muy relacionada con la identidad de grupo, 
con sus orígenes y el derecho de pertenencia. 
 Hay diferentes opiniones acerca del papel 
que juega la etnia en los conflictos. Puede haber 
elementos étnicos desde una etapa muy 
temprana, o puede aparecer en una etapa bastante 
posterior. Estas son algunas preguntas que nos 
pueden ayudar a comprender elementos étnicos 
en los conflictos: 
 ¿Cómo se manifiestan los conflictos étnicos en 

tu sociedad? 
 ¿Cómo han cambiado estas manifestaciones?. 

 ¿Qué dirección está tomando el conflicto? 
 
 
ANÁLISIS DE CONFLICTOS. 
 
 El conflicto y la confusión con frecuencia 
van juntos. La comprensión de lo que está 
sucediendo es un paso importante para descubrir 
otros caminos y otras posibilidades para una 
solución constructiva. 
 El análisis del conflicto se puede fijar en: 
 
► Identificar qué conflictos hay (en una región o en 

un país concreto). 
► Las causas del conflicto. 
► Quienes están implicados en él. 
► Cómo las partes en conflicto se relacionan 

unas con otras. 
► La situación actual. 
► Oportunidades y posibilidades. 
► Posibles vías de salida 

o varios de estos. 
 
 El análisis de conflictos se puede fijar en 
datos prácticos o en las emociones y necesidades 
de las partes en conflicto, o una combinación 
variada de estos elementos a diferentes niveles. El 
análisis de conflictos puede comenzar fijándose 
en las circunstancias actuales de un conflicto, 
pero debe seguir estudiando las posibilidades de 
un proceso de pacificación. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL 
CONFLICTO. 
 
 Gran parte del análisis del conflicto se 
puede llevar a cabo mediante una representación 
gráfica. Este método visual revela diferentes 
componentes del conflicto y se puede realizar de 
diferentes maneras. 
 El conocimiento de lo ya sucedido (o de lo 
que percibimos que ha sucedido) en el pasado es 
importante, pero a veces hay cierta resistencia de 
nuestra  atención para cambiarla de cosas pasadas 
a otras actuales o futuras. La representación 
gráfica de un conflicto tiene la ventaja de unir la 
distancia que hay entre las emociones y la 
práctica y nos ayuda a poner nuestra atención en 
el futuro. 
 En los primeros ejemplos de 
representación gráfica que ponemos a 
continuación, debemos fijarnos en que nuestra 
atención elige un punto particular en cada 
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momento de los que representa el mapa del 
conflicto. Esto ayuda a leer las cosas de forma 
más simple y fácil, y permite a las personas 
aprender la técnica de representar gráficamente 
los conflictos antes de aplicar casos más 
complejos. 
 La representación gráfica de conflictos 
lleva los siguientes pasos: 
 
1. Elegir el área de conflicto. 
2. Elegir el momento en el que quieres fijar tu 

atención. ¿Hace un mes? ¿Hace un año?. 
3. Se hace una lista de los diferentes conflictos 

que están sucediendo en este área. Se hace de 
forma simple sin intentar decidir cual va 
primero, cual es el más importante, etc. 

4. Se dibujan círculos que incluyen estos 
conflictos de manera que unos círculos se 
solapan con otros. 

 
 Cuánto espacio se solapa, y dónde se 
solapa refleja el entendimiento que tenemos de 
los conflictos que estudiamos. Este ejercicio 
simple te puede ayudar a aclarar más su 
situación.  
 Éste es un posible ejemplo de gráfico de 
conflictos entre ejércitos, una compañía 
multinacional, fuerzas revolucionarias 
separatistas, y un gobierno: 

 
 La identificación de temas, necesidades 
y temores mediante mapas gráficos, incluye:  
 
1.Elegir un conflicto que conoces bien y el 

momento en el tiempo de hacer la gráfica 
(cuando se trabaja en grupo es suficiente con que 
una persona conozca bien el conflicto y las otras 
puedan preguntarle cuestiones). 

2.Hacer una lista de las diferentes partes 
implicadas en el conflicto. Todas aquellas 

personas que están involucradas de alguna 
manera en él. Identificar las partes principales 
puede ser fácil pero normalmente hay otras 
muchas más partes que conviene recordar. 
¿Quién más está interesado en el conflicto? 
¿Qué otras personas o grupos están afectados 
por él? A veces la lista de partes implicadas 
en un conflicto es mucho más larga de lo que 
podríamos esperar. 

3.Define el tema o problema de manera que 
pueda ser aceptable para todas las partes 
implicadas. Esto no siempre es fácil ¿Qué 
definición sería aceptable para todas las 
partes en conflicto?. 

4.Identifica cuales son a) las necesidades, y b) 
los miedos de las diferentes partes que 
tenemos en la lista. A veces los miedos son 
una forma negativa de expresar necesidades, 
pero frecuentemente ocultan preocupaciones 
más profundas, que son difíciles de descubrir 
de otra manera. 

 
 Este tipo de análisis produce 
información útil: Las partes del conflicto, los 
temas o problemas que hay detrás del conflicto, 
y las necesidades y miedos de cada parte. Estos 
elementos pueden ser colocados en un 
diagrama, con la definición del tema en el 
centro, y los nombres de las partes, con sus 
diferentes necesidades y temores, colocados 
alrededor de él. 
 Este es un ejemplo  de diagrama de 
análisis de un conflicto producido: 

 
 Al influir el punto de vista de todas las 
partes en la definición del problema y al 
considerar las necesidades y miedos de cada 
una, este ejercicio ayuda a enmarcar el conflicto 
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como un problema compartido que necesitará 
una solución común. Si este análisis pudiera ser 
hecho por todas las partes de forma conjunta, 
constituiría un gran paso adelante de 
cooperación. Puede ser útil usar un diagrama 
simple para ayudar a analizar situaciones 
complejas de conflicto, para localizar donde 
están las complejidades y las dificultades. Por 
ejemplo, otros conflictos no tienen solamente 
un problema o tema, sino muchos. El ponerse 
de acuerdo en una definición del tema o de los 
temas puede ser la mitad del camino hacia una 
solución. 
 El análisis del conflicto que identifica las 
necesidades y los miedos puede también 
ayudar a la gente para quitar preocupaciones 
sobre posiciones fijas, y poner su atención en 
los intereses y necesidades que tienen que ser 
resueltas en un futuro acuerdo. La lista de 
necesidades y temores frecuentemente revela la 
multiplicidad de esos intereses y la necesidad 
de incluir varios ingredientes en el acuerdo. 
 
 La identificación de las partes en el 
gráfico, se puede llevar a cabo de forma más 
detallada que en el ejemplo anterior, haciendo 
categorías de los diferentes tipos. 
 A la  hora de realizar el mapa del 
conflicto es mejor no preocuparse sobre su 
objetividad y simplemente dibujar las 
percepciones subjetivas de cada uno. No 
podemos estar completamente seguros de 
cuales son las necesidades y temores de otras 
personas a no ser que les preguntemos. Pero el 
hecho de comenzar a pensar sobre todo ello ya 
constituye en sí mismo un paso adelante hacia 
el entendimiento y la comprensión. 
 Diferentes personas o grupos pueden 
dibujar sus propios mapas del mismo conflicto, 
y después compararlos. Esto puede mostrar 
diferencias útiles sobre la perspectiva y 
prioridad que tenemos. Ninguno de ellos es el 
mapa correcto. 
 Cuando las partes en conflicto se ponen 
a realizar estos ejercicios, pueden dejarse a si 
mismos fuera de este mapa. Es útil a veces 
dejar que terminen el mapa y después se 
colocan ellos dentro de la situación. El gráfico 
del conflicto, en su forma más simple, no 
intenta analizar las relaciones de las partes unas 
con otras o con el problema, ni intenta 
cuestionar el poder. La sencillez del análisis que 
pretende conseguir es suficientemente 

esclarecedora. Lo puede utilizar cualquier 
persona que desee entender mejor un conflicto 
(una persona de fuera, o una o todas las partes, 
separadas y/o juntas, con o sin una tercera parte). 
 
 El gráfico a lo largo del tiempo implica 
dibujar alguno de los mapas del conflicto 
descritos anteriormente en diferentes 
momentos de tiempo, eligiendo tiempos o 
momentos significativos. Esto puede ser una 
forma útil de identificar cómo va 
evolucionando el conflicto y va cambiando. 
 
 Después de haber sacado provecho a un 
análisis simple del conflicto, podemos hacer un 
análisis más sofisticado de las siguientes 
maneras: 
 
 Si no hay un tema central sino varios, se 

pueden dibujar estos como círculos que se 
superponen. Así queda claro qué es lo que 
tienen en común y lo que tienen de diferente  

 Podemos dibujar las principales partes del 
conflicto, o las personas indígenas de un país 
o región, en un anillo interior, con partes más 
periféricas o externas alrededor en la parte 
exterior del diagrama. 

 Podemos dibujar las relaciones entre las 
partes en conflicto dentro del mapa. Por 
ejemplo las partes que tienen algún tipo de 
alianza pueden ser unidas por una línea o 
dibujadas en el mismo lado del tema central, 
mientras que otras opuestas pueden ir unidas 
por una línea troceada o dibujada en lados 
opuestos del tema. 

 Cada parte puede ser analizada de estas 
maneras. En los conflictos sociales o políticos, 
las partes normalmente no están unidas de 
forma homogénea, sino que tienen facciones, 
dirigentes y seguidoras, miembros centrales y 
simpatizantes, etc. 

 
 Normalmente es mejor dibujar un 
gráfico simple del conflicto y después añadir 
más detalles. Comparando el primero, que 
muestra probablemente los elementos 
esenciales más importantes del conflicto, y el 
siguiente con versiones mucho más complejas, 
podemos sacar conclusiones útiles. Los gráficos 
juntos pueden mostrar visualmente con que 
facilidad algunos elementos esenciales del 
conflicto se pueden perder si hacemos un 
gráfico detallado. 
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 Por ejemplo, este es un gráfico simple de 
un conflicto:  

 
 Este mapa inicial de un conflicto se 
puede desarrollar posteriormente a niveles de 
complejidad, en un taller de creación de 
habilidades, de la siguiente manera: 

 
Posiciones, valores, objetivos, temas, 
intereses, y necesidades. Estas palabras han 
sido usadas todas, para describir conflictos. Es 
importante ser capaces de utilizar estas 
palabras con precisión cuando analizamos un 
conflicto. Sus significados a veces se 
superponen, pero no significan lo mismo: 
 
 Posiciones. Son formales, oficiales y 

normalmente públicas. Son, en efecto una 
petición. Las posiciones pueden también 
contener la comprensión de la situación de las 
partes y su papel en la situación, el resultado 
deseado y el futuro escenario; la posición 
frecuentemente define un valor, una especie 
de justificación. Implícitamente en la posición 
de una parte hay roles que se atribuyen a otras 
partes del conflicto. 

 
 Valores. Son cualidades básicas 

consideradas como muy importantes y que 
pueden ser usadas para justificar las 
posiciones. Por ejemplo, el valor de 
autodeterminación o independencia puede ser 
reclamado por un grupo indígena cuyo 

territorio histórico está dividido por las 
fronteras de varias naciones. 

 
 Objetivos. Son cosas específicas que las 

partes en conflicto dicen que quieren 
conseguir, y normalmente son parte de una 
“posición”. 

 
 Temas. Es lo que cada parte dice que está 

en conflicto (por ejemplo, acceso a la tierra o a 
otros recursos, control del ejército, derecho 
de voto, etc.). 

 
 Interés. Es lo que ellos realmente 

quieren, y son las motivaciones que 
están por debajo de su “posición”. Por 
ejemplo, una parte puede entrar en un 
conflicto declarando una “posición” 
que incluye apoyo a la soberanía de 
los estados en contra de un vecino 
opresor , pero tiene un interés no 
declarado de mantener su propio 
acceso a los recursos de la región. Los 
intereses pueden ser conseguidos de 
forma diferente a las peticiones 
demandadas. Trabajamos con la 
hipótesis de que hay intereses que no 

son esenciales a las necesidades humanas y 
por tanto son negociables. 

 
 Necesidades. Son las peticiones 

fundamentales y esenciales para la 
supervivencia humana. Como tales, no son 
negociables. En este sentido, las necesidades 
son una realidad de la que no se puede 
prescindir. Normalmente no se declaran o 
están implícitas. 

 
 Podemos analizar los conflictos 
identificando las posiciones, valores, objetivos, 
intereses, temas y necesidades implicadas, y 
después comparándolas con las mismas de las 
diferentes partes en conflicto. 
 
 Otra forma de análisis más simple se 
concentra en las distinciones entre necesidades, 
intereses y posiciones. La identificación de las 
necesidades básicas implicadas en el conflicto 
es frecuentemente muy útil. Podemos dibujar 
un gráfico para mostrar las necesidades y los 
intereses de formas diferentes: 
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 Al dibujar diferentes gráficos de cada 
parte implicada en el conflicto podemos 
identificar similitudes y diferencias. Es posible 
que las necesidades básicas de cada parte sean 
muy similares (a pesar de que puede existir un 
conflicto acerca de como conseguir estas necesidades 
básicas). 

Población, proceso, problema. Otra forma similar 
de analizar el conflicto a través de gráficos, 
intenta dividir el conflicto en tres aspectos. Lo 
podemos representar como un triángulo: 
 

 

 Cada aspecto se analiza de forma 
separada. Las siguientes preguntas nos 
ayudarán a analizar el conflicto: 
 
• Población: 

¿Quiénes son las personas y grupos que 
están implicados de forma directa? 
¿Quiénes serán afectadas o influenciadas 
por el resultado? 
¿Qué personas dirigen y estructuran cada 
uno de los grupos? 
¿Cómo ve la situación cada una de las 
personas o grupos? 
¿Cómo es aceptada cada una de las 
personas o grupos? 
¿Qué sentimientos, temas, etc. caracterizan 
a las personas y los grupos? 
¿Cuales son los principales puntos de 
discrepancia en sus percepciones? 
¿Qué tipo de comunicaciones, relaciones, 
conexiones existen entre unos y otros? 
 

• Proceso: 
  ¿Cuales han sido los temas de 
fricción? 
  ¿Hay un patrón histórico de 
interacción? 
  ¿Cual es el proceso que cada 
parte quisiera seguir? 
  ¿Según se desarrolla el 
conflicto, que problemas y 
temas adicionales han surgido? 
  ¿Qué grado de polarización 
existe entre las partes? 
  ¿Qué actividades por parte de 

ambos lados contribuyen a la 
intensificación del conflicto? 
  ¿Qué papel tienen individuos y personas 
de carácter moderado? 
  ¿Cómo se comunican las partes? 
  ¿Cuándo, cómo, porqué, con qué 
frecuencia, con qué resultados? 
 ¿Qué malas comunicaciones han existido 
(incluyendo percepciones distorsionadas, 
estereotipos, etc.)? 
  ¿Cómo podríamos mejorar la 
comunicación? 
 

• Problema: 
  ¿Cuáles son los intereses, necesidades y 
valores de cada parte? 
  ¿Qué proponen para conseguirlo? 
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  ¿Cómo de incompatibles son sus 
intereses, necesidades, valores? 
  ¿Cómo de incompatibles son las 
soluciones que proponen?. 
 ¿Qué básicas necesidades existen en el 
conflicto? ¿Seguridad, autoestima, 
alimentación, derechos, tierra, etc.? 
  ¿Cuales son los resultados esenciales 
mínimos que cada parte quiere conseguir? 
  ¿Cuales son las áreas básicas de acuerdo y 
desacuerdo? 
  ¿Qué recursos existen en este conflicto?. 
(¿Dentro de cada parte, otros?). 
  ¿Qué etapa ha alcanzado el conflicto? 
¿Está maduro para una 
resolución/transforma-ción? 

 
El Poder. Otra forma de analizar el conflicto en 
algunos talleres se concentra en las desiguales 
estructuras de poder. Una causa común de 
conflicto es percibida como injusta en la 
organización de relaciones, en el interior y entre 
sociedades. Por ejemplo, la distribución desigual 
de recursos, la falta de acceso a la tierra, vivienda, 
educación, gobierno, empleo, falta de 
derechos y de representación. Puede 
haber un conflicto cuando la gente es 
consciente de las desigualdades 
estructurales e intenta corregirlas. 
 A la hora de entender 
situaciones y casos de desigualdad 
de poder y de injusticia, podemos 
hacer en un taller de construcción de 
habilidades un gráfico similar a éste: 
 

 

 En otro taller identificaron las causas y 
temas de conflicto como reivindicaciones de la 
tierra y estructuras rurales injustas, realizando 
las personas participantes un gráfico como un 
triángulo invertido: 
 

 
 Las personas participantes en el taller 
después dibujaron un gráfico con los elementos 
principales y añadiendo los pilares de la 
injusticia: 

 Estas son algunas de las formas en que 
el análisis puede aumentar nuestro 
entendimiento del conflicto. El conocimiento de 
diferentes elementos del conflicto (y la 
identificación de áreas de complejidad) es una 
preparación esencial para elegir respuestas 
apropiadas dirigidas a transformar el conflicto. 
 
 
ESTILOS DE CONFLICTO. 
 
 Las personas y los grupos tienen 
diferentes maneras y estilos de responder al 
conflicto. Como etapa posterior en el análisis 
del conflicto, puede ser útil identificarlas en un 
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conflicto concreto. A continuación va una serie 
de términos que nos ayudan a identificar 
diferentes estilos de conflicto: 
 

Control. Este estilo de responder al conflicto 
mira a los conflictos y problemas como 
concursos en los que hay que ganar o perder y 
!Es importante ser ganadora! Esto 
frecuentemente es resultado de un deseo 
inconsciente de protegerse a sí misma del dolor 
de estar equivocada. Si hay un peligro 
inminente esta respuesta puede ser necesaria y 
deseable, pero frecuentemente es una forma 
automática e inapropiada de responder a un 
conflicto conduciendo posteriormente a más 
conflictos cuando la parte perdedora se quiera 
vengar. 

 
Compromiso. En este estilo de conflicto, 

todos ganan algo y pierden algo. Es una forma 
común de regular un conflicto, pero suele 
llevarnos a soluciones a corto plazo. Puede 
dejar a las partes sintiendo que han perdido 
algo importante, y cierra la posibilidad de una 
solución mejor. 

 
Regulación de conflictos. Es conocido este 

término como estilo de “ganar-ganar”, en el cual 
los conflictos son vistos como “problemas para 
resolver entre nosotros”. La relación entre las 
partes es, por tanto, cooperativa más que 
enfrentada. Para reducir la competitividad 
entre las partes y promover la cooperación, 
puede ser necesario primero comentar las 
posibilidades de un resultado ideal. Esto 
permite que todas las partes implicadas puedan 
construir ganancias significativas. El estilo de 
regulación de conflictos pone igualdad de 
prioridad en la relación con las otras partes y en 
un resultado satisfactorio mutuamente. 
Mientras es la forma más eficaz de conseguir 
soluciones justas y duraderas en muchos (pero 
no todos) casos, no es una opción fácil. 

 
Acomodación. Esta forma de responder al 

conflicto podría describirse como “paz a 
cualquier precio”. Se hace hincapié en las áreas 
de acuerdo, y se ignoran o suavizan los 
desacuerdos. La ventaja de este estilo es que los 
individuos y los grupos puedan ceder cosas 
que son importantes para ellos en orden de 
conseguir un acuerdo superficial, pero puede 
haber insatisfacciones profundas o 

resentimientos que más tarde amenacen el 
acuerdo alcanzado. Esta aproximación puede 
ser útil en los casos en  que la continuación del 
conflicto sin acuerdo constituiría una presión 
demasiado grande para la relación. 

 
Retirada. Separarse física y/o 

emocionalmente de un conflicto. Ofrece a la 
gente la oportunidad de no participar en lo que 
sucede. Puede ser inteligente retirarse cuando 
el asunto es un problema de alguna otra 
persona. Un peligro de este tipo de conflicto es 
que el problema puede crecer sin que nos 
demos cuenta. El hecho de rechazar el 
implicarse en un conflicto puede venir de la 
percepción de la propia debilidad. Si esta 
percepción es correcta, puede ser inteligente 
actuar. Pero la retirada también puede ser 
provocativa; si el rechazo a comprometerse da 
un aire de superioridad. Puede constituir una 
forma realmente agresiva de etiquetar a la otra 
parte como “mala” y castigarla. 
 Esto es una lista de expresiones para 
comprender diferentes formas de responder al 
conflicto. Hay otras. Necesitamos preguntar: 
¿Estas distinciones son útiles? ¿Hay algo que 
dejen fuera, o parece que distorsionan? ¿Son 
apropiadas para comprender un ejemplo 
concreto? ¿Están ellas influenciadas por 
nuestras propias pautas culturales? ¿Cómo se 
pueden adaptar para que tengan un mayor 
significado en el ámbito de otras culturas?. 
 
 
DINÁMICAS Y CICLOS DE LA VIDA DE 
UN CONFLICTO. 
 
 Podemos entender el conflicto como: 
 Una forma de comunicación que se 

desarrolla o progresa a lo largo del tiempo. 
 
 El desarrollo dinámico de un conflicto 
puede avanzar a través de etapas similares a 
éstas: 
 
  1. Si nos aproximamos al conflicto de forma 
constructiva, las partes reconocen que ellas 
tienen un problema en común y cooperan 
frente al conflicto. Pero comúnmente lo que 
sucede es que se ven unas a otras como 
problema y ponen sus esfuerzos en culpar y 
atacarse mutuamente. 
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  2. El desacuerdo sobre cierto tema aparece 
públicamente en términos de antagonismo 
personal. Las otras personas son vistas cada 
vez más como problema. 
  3. Según va creciendo la tensión emocional, el 
problema o puntos de discusión tienden a 
multiplicarse y se entrelazan y generalizan. 
  4. Las emociones se intensifican, y la falta de 
comunicación clara, directa y respetuosa se 
convierte en obstáculo que aumenta. La gente 
habla principalmente unas de otras, más que 
unas con otras. El temor y el enfado hacen que 
la escucha activa y constructiva sea cada vez 
más y más difícil. 
 
  5. Según las partes se van metiendo en una 
conducta de tira y afloja, reaccionando ante lo 
que se percibe como injurias con actos de 
revancha o dando la espalda, la causa original 
del conflicto va aumentando o se va 
reemplazando por nuevas faltas, y las pasiones 
se ven inflamadas. 
 
  6. El antagonismo evoluciona hacia una 
hostilidad abierta. La otra parte o partes se 
convierten en “enemigas”. Nada bueno 
(humano, razonable, sensible) se puede esperar de 
ellas, y las medidas más extremas son 
justificadas para oponerse a ellas. Los posibles 
resultados van dirigidos a una victoria 
completa o a una derrota total. 
 
7. Esta polarización afecta a la sociedad de tal 
manera que la convivencia y la neutralidad se 
hacen cada vez más y más difíciles. Otras 
personas y grupos se ven presionadas para 
identificarse con una u otra parte, lo cual añade 
más fuerza al conflicto. Implícitamente o 
explícitamente, se da al resto de personas una 
de las dos opciones: “o tú estás con ellos o estás 
contra ellos”. Se van apagando y desaparecen 
cualquier voz de tolerancia y todos los 
extremos son cada vez más poderosos. 
 

El umbral de la violencia. En el desarrollo 
de un conflicto, se puede llegar a un punto en el 
que la violencia estalla. Cuanto más lejos 
evoluciona un conflicto negativamente ese 
umbral de violencia estará más cerca. 
Ilustramos esto en los talleres de construcción 
de habilidades de la siguiente manera: 

 
 
Ciclos de la vida del conflicto. La 
transformación de conflictos incluye la 
intervención en el desarrollo de un conflicto 
que parece ser (o desarrollarse) destructivo y 
violento. Según la etapa de la evolución del 
conflicto que haya alcanzado, habrá diferentes 
formas apropiadas de intervención. El análisis 
de conflicto es particularmente útil para 
descubrir en las primeras etapas que fase del 
conflicto se está desarrollando. 
 
 Estas son las principales etapas en el 
ciclo de la vida de un conflicto: 
 

 Formación. 
 Crecimiento. 
 Desarrollo. 
 Mejora. 
 Transformación. 

 
 Estas etapas son conocidas con una 
variedad de nombres diferentes. Podemos 
hacer un gráfico de la vida del conflicto de la 
siguiente manera: 
 
 Es importante recordar que este gráfico 
del ciclo de vida de un conflicto es más una 
simplificación que una realidad. En muchos 
casos, los conflictos mueven hacia etapas 
anteriores (por ejemplo, creciendo después 
decreciendo, después creciendo de nuevo). Aquí va 
a continuación una forma de analizar el ciclo de 
la vida de un conflicto: 
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  1. Elige un conflicto que conoces bien. 
 
  2. Analízalo en términos de ciclo de la vida de 
un conflicto, dibujando una versión del ciclo de la 
vida que se ajusta a este particular conflicto y 
llega hasta el punto en que se encuentra el 
conflicto ahora. 
 
  3. Imagínate como se desarrollaría hacia el 
futuro. Ya que nadie sabe esto con seguridad, es 
mejor que se muestre en el gráfico de alguna 
manera esta incertidumbre, quizás usando líneas 
discontinuas, añadiendo signos de interrogación, 
etc. Quizás quieras dibujar varias posibles líneas 
de desarrollo futuro. 
 
 4. Guarda este gráfico del ciclo de vida del 
conflicto. Cuando decidas como intentar ayudar a 
transformarlo desde un desarrollo destructivo 
hacia un desarrollo constructivo, examina varias 
preguntas: 
 
 ¿Cual es la forma más favorable de entrar 

para intervenir constructivamente en el 
conflicto? 

 ¿Está el conflicto en ese momento favorable? 
 ¿Qué formas específicas de intervención 

podrían ser apropiadas para utilizar en este 
momento? 

 ¿Qué intervenciones son posibles y cuáles son 
las mejores en el momento al que ha llegado el 
conflicto? 

 ¿Qué puntos del ciclo de vida del conflicto 
pueden ser más exitosos para la lista de posibles 
intervenciones a realizar? 

 
 Con preguntas como estas, podemos 
aumentar la comprensión y el análisis del 
conflicto que después podemos aplicar de forma 
constructiva a casos reales. Es útil comenzar 
especulando sobre estas preguntas ahora, aunque 
no se las puede contestar de forma completa en 
este momento a todas. Más tarde, la lista de 

preguntas puede aumentar. Por 
ejemplo ¿Qué recursos necesitamos 
para realizar alguna de estas 
intervenciones? ¿Están esos recursos 
disponibles? 
 
 
TRANSFORMACIÓN DE 
CONFLICTOS 
 
ANÁLISIS DE LA PAZ. 

 
 En el momento en el que el análisis del 
conflicto se centra en la naturaleza (sus causas, 
elementos, partes, etc.), el análisis de la paz se 
centra en las posibilidades que tenemos de 
conseguirla. El análisis de paz incluye la 
identificación de posibles facilitadores o 
mediadores y de elementos que debieran ser 
incluidos en un acuerdo de paz. En un taller 
hicimos una lista de las áreas que deben incluirse 
en un análisis de conflicto y en un análisis de paz 
de la siguiente manera: 
 
 ¿Identifica la naturaleza del conflicto? ¿Qué 

tipo de conflicto es? 
 ¿Cuáles son las diferentes causas del 

conflicto, sus causas primarias y secundarias, 
sus consecuencias? 

 ¿Qué factores contribuyen a la aceleración de 
la intensificación del conflicto? 

 ¿Cuáles son las partes principales del 
conflicto, cuáles son las otras partes afectadas 
o implicadas, qué otras partes deben tenerse en 
cuenta? 

 ¿Cuáles son los posibles resquicios para 
introducir oportunidades de pacificación, qué 
acontecimientos podrían permitir iniciativas 
de paz? 

 ¿Quiénes podrían mediar o facilitar, quién 
podría ayudar a construir la confianza 
suficiente para traer una resolución negociada 
del conflicto violento? 

 ¿Cuáles son las posibles acciones y la 
programación para traer una paz justa y 
duradera? 

 
DINÁMICAS Y CICLOS DE LA VIDA DE LA 
PAZ. 
 
 ¿Cómo podemos comenzar a construir la 
paz? ¿Cómo cambia el ciclo de la vida del 
conflicto? 
 



43 

Concientización es un término comúnmente 
usado en América Latina para describir el darse 
cuenta de la opresión y la injusticia social. El 
darse cuenta de la injusticia puede llevarnos a 
una confrontación con el opresor (un régimen 
militar, una etnia dominante, o una compañía 
multinacional, por ejemplo). Esta confrontación 
puede tener un desarrollo violento, o conducir 
a negociaciones y entonces a la creación del 
cambio de las estructuras sociales. En un taller 
se llamó a esto “curva hacia el cambio social y 
político”: 
 

 
 La construcción de la paz también tiene 
un ciclo de vida que evoluciona: 

 
 La actividad general consiste en 
encontrar formas para cambiar el ciclo de vida 
destructivo del conflicto (que conduce a la 
violencia) y poner en su lugar un ciclo de 
construcción de paz. 
 El conocimiento de un conflicto concreto 
y cómo se puede transformar ese conflicto en 
una paz sostenible puede ser un proceso 
continuo de análisis. 
 
Injusticia estructural (una de las causas más 
comunes o condiciones de conflicto violento interno) 
se usa aquí como ejemplo de análisis de 
conflicto que conduce a un análisis de paz. El 

gráfico o modelo usado para comenzar este 
análisis continuo es el triángulo invertido y 
“pilares de injusticia”, usados anteriormente en 
esta sección. 
 La situación opresiva o injusticia es 
dibujada como una pirámide invertida, 
mantenida en su lugar solamente con la 
presencia de ciertos pilares, que representan 
grupos o secciones de la sociedad que por su 
simple pasividad, acción u omisión apoyan la 
injusticia. Hay 4 destrezas en este análisis: 
 
  1. Nombrar la injusticia estructural (que se 

coloca en el triángulo invertido). 
 
  2. Nombrar los varios grupos, etc...... que 
mantienen a esta injusticia en su lugar. En 
este ejemplo del taller, la población agrícola 
de la región brasileña de Argamar, no 
teniendo documentos legales para probar 
su propiedad habían sido acusados a las 
compañías multinacionales. Definieron 
esto como una injusticia, incluyendo 

“estructuras rurales injustas” porque su 
experiencia era parte de una confiscación de 
tierra más amplia. Se declararon a sí mismos 
como el primer pilar de apoyo a la injusticia, ya 

que habían estado pasivos y 
sumisos a esta acusación. Después 
nombraron responsables a otros 
grupos: el terrateniente (la compañía 
multinacional), la iglesia (cuya 
jerarquía deseaba alinearse con la parte 
más rica e influyente), los sindicatos 
(que no habían actuado tampoco), el 
ejército estatal (actuando en apoyo de 
un gobierno que quería la adquisición 

de la tierra por una multinacional), la milicia 
privada de la compañía (que intimidaba a los 
agricultores), los partidos políticos (que habían 
apoyado la política gubernamental y no habían dicho 
una palabra en favor de sus históricos derechos sobre 
la tierra), el sistema económico (que prefería la 
inversión extranjera a los derechos y las necesidades 
de la población local), y los intereses 
internacionales (que ejercían una gran presión en 
los asuntos exteriores de Brasil). 
 Obviamente hay muchas formas de 
dibujar estos elementos. Esta que aquí ponemos 
tiene la ventaja de dejar claramente que la 
injusticia social (el triángulo invertido) es una 
situación artificial, que no existiría sino hubiera 
unas fuerzas que la mantienen en el lugar. En 
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situaciones en que las injusticias han sido 
descuidadas durante mucho tiempo y 
asumidas como asuntos naturales, el hecho de 
buscar una forma de representarlo gráficamente 
puede ser un medio poderoso de 
concientización. 

 
 Una vez que hemos identificado los 
pilares, el siguiente paso es: 
 
  3. Considerar como se les puede eliminar o 
debilitar. ¿Por qué actúan así quienes apoyan la 
injusticia? ¿Cómo se puede persuadir a estas 
personas para que cambien? 
 Cuando los grupos oprimidos son 
especialmente pequeños, deben construir su 
apoyo quitando los pilares de la injusticia. Por eso 
el cuarto paso es: 
 
  4. Considerar como construir apoyo. ¿Quiénes 
son las fuerzas naturales aliadas (geográficamente, 
en religión e ideología, étnicamente, en intereses y 
necesidades compartidas)? ¿Quién más está en una 
situación similar? 
 
 Cuando realizábamos este ejercicio, la 
población agrícola de Algamar analizó su 
posición en el taller de manera que su campaña 
iba creciendo gradualmente hacia un centro: 

 

 En el anillo más interno estaban sus 
aliados naturales, otras comunidades de base 
en su religión. Con su ayuda, la Iglesia a otros 
niveles en el siguiente círculo, con los sindicatos 
y la prensa (que en este momento estaban 
interesados a la expectativa). Con este apoyo 

mucho más amplio, los partidos políticos 
empezaron a aproximarse, y en otros 
países comenzaron a surgir apoyos que 
podían presionar a la compañía mul-
tinacional y al gobierno, a la vez que 
llamaban la atención de las contramedidas 
represivas tomadas en Brasil. Quienes 
aparecían en el primer gráfico como 
pilares de apoyo a la injusticia podían 
reaparecer en esta fase como posibles 
aliadas. Cuando tiene lugar un cambio de 

este tipo en la realidad, se llega a conseguir un 
considerable poder. 
 
 Las injusticias señaladas en el triángulo 
invertido son lo que la población agrícola 
quería eliminar. Pero también necesitaban tener 
claro lo que querían poner en su lugar. 
Necesitaban una visión, unos objetivos por los 
que trabajar, una nueva forma de hacer cosas, 
de tal manera que la situación nueva más justa 
pudiera ser construida a la vez que las viejas 
injusticias estructurales eran demolidas. En el 
siguiente dibujo, la población indígena 
brasileña comienza a programar su futuro 
desde abajo con su propia victoria local, 
después sigue un proceso que evoluciona hacia 
el poder económico y la organización, para 
llegar a un desarrollo político y pedir y 
comenzar una campaña de reforma de la 
posesión de la tierra. 
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN. 
 
 Hemos descrito anteriormente un proceso 
continuo desde el análisis del conflicto hasta el 
análisis de la paz producido durante un taller. 
Aquí, transformábamos los pasos necesarios 
cuando una situación de extrema injusticia o 
poder descontrolado se transforma en una paz 
genuina mostrándolo en un solo gráfico tal como 
figura en la página siguiente. 
 Las palabras que están dentro de 
recuadros describen etapas o procesos mediante 
los cuales se alcanzan nuevas etapas. Estas etapas 
no tienen límites perfectamente definidos, y no 
siempre se siguen unos a otros en una secuencia 
ordenada. A veces es necesario repetir los mismos 
procesos, construir o reforzar otros, para producir 
un progreso sustancial. 

 En el gráfico comienza arriba a la 
izquierda con una situación en la cual la 
opresión es tan completa que el conflicto está 
oculto o latente. El grupo oprimido permanece 
pasivo frente a la extrema injusticia o a la 
violencia estructural, que a menudo puede ser 
mantenida mediante violencia física o mediante 
amenaza. Pueden permanecer pasivas debido a 
la costumbre, o por falta de conciencia, o 
porque la desventaja de poder evita que saquen 
a flote sus reivindicaciones o que sus peticiones 

sean tomadas en serio. Para que esto cambie 
algún individuo o grupo habrá de comenzar a 
reflexionar, a entender y a articular lo que está 
sucediendo y animar a otras personas a hacer lo 
mismo. Si este proceso de concientización 
genera suficiente determinación, puede 
conducir a la formación de grupos 
comprometidos con el cambio. Sus primeras 
actividades en continuar el proceso de reflexión 
y análisis, y formular una propuesta y 
estrategia comunes. Después desarrollarán su 
organización, a la vez que se implican en la 
acción para construir apoyo y aumentar su 
poder relativo. 
 
 Algunos grupos eligen el uso de la 
violencia para luchar. Otros no consideran esa 

posibilidad, o no lo ven 
como una opción práctica. 
Para otros es un asunto 
claramente de elección 
estratégica y/o principio 
para actuar 
noviolentamente. 
 Según va 
aumentando su poder, y 
su visión, y su voz 
comienza a ser oída, estos 
grupos serán vistos cada 
vez más como una 
amenaza por aquellos que 
tienen poder. De esta 
manera es inevitable que 
surja una confrontación 
abierta. Ello puede 
implicar posiblemente 
medidas represivas, 
incluyendo violencia física, 
por parte de quienes 
mantienen el poder 
opresivo, incluso cuando el 
grupo oprimido actúa de 

forma noviolenta. Durante esta etapa de 
conflicto abierto, la relación de poder entre las 
partes opuestas cambiará como resultado de la 
confrontación que está teniendo lugar y de la 
evolución de otras partes más amplias del 
ambiente. Incluso si hay violencia, es necesario 
encontrar en algún momento un camino que 
conduzca al diálogo. Una vez que el grupo 
oprimido ha aumentado su relativo poder 
suficientemente, se espera que sea tomado en 
serio como contraparte del diálogo. 
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 En esta etapa los variados procesos de 
transformación del conflicto (tales como 
negociación o mediación) pueden tener lugar, y 
como resultado las comunicaciones pueden ser 
restablecidas y se pueden lograr acuerdos. Rara 
vez es este un proceso suave: las 
conversaciones se pueden romper, se pueden 
romper los acuerdos, y el conflicto se puede 
enervar de nuevo. Puede ayudar la 
intervención de una tercera parte no partidista, 
por ejemplo en forma de mediación que 
prepara a las diferentes partes para la 
negociación y durante las mismas 
negociaciones. A través del trabajo para 
preparar el terreno, y a través del diálogo cara a 
cara, se puede reducir el fuego existente ante la 
situación, se genera más esperanza y confianza, 
y pueden  disiparse algunos prejuicios. Por otro 
lado esto puede ayudar a que se alcancen los 
acuerdos. Una vez que estos tienen lugar, pues 
es posible comenzar a restaurar el daño 
psicológico y las causas que ha originado el 
conflicto, y originar unas relaciones más 
positivas entre los grupos que estaban 
anteriormente en conflicto. 
 
 Estas relaciones más positivas serán 
consolidadas mediante proyectos de cooperación 
a largo plazo que beneficien a toda la comunidad, 
y encontrando la expresión en instituciones y 
procesos de la sociedad. Pero las sociedades 
nunca permanecen estáticas, y la fase final de 
“paz” necesitará un largo proceso (conteniendo 
muchos procesos más pequeños) de mantener la 
conciencia como la educación, la regulación de las 
diferencias, el ajuste y compromiso a todos los 
niveles, de manera que podamos dirigirnos de 
forma constructiva a nuevas situaciones de 
opresión (o otras fuentes grandes de conflicto). 
 
 La injusticia estructural y los desajustes de 
poder no son las únicas causas de conflicto. 
Puede haber presentes varias causas y elementos 
diferentes. Pero las cuestiones de poder y justicia 
han de considerarse prácticamente en todos los 
casos de transformación de conflictos. Una 
“regulación” prematura de conflicto puede 
significar la supresión de un conflicto que es 
justificable y necesario: pacificación más que 
construcción de la paz. 
 
 

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA 
PAZ. 
 
 Los requisitos personales y sociales para 
una paz sostenible incluyen la creación de 
condiciones para el cambio tanto en las relaciones 
personales como en las estructuras sociales. Estas 
condiciones para una paz sostenible incluyen los 
derechos humanos y la ley humanitaria, la 
asistencia humanitaria, la protección ambiental, la 
participación democrática y el desarrollo 
sostenible. 
 

 
 
 Frecuentemente aparece la 
democratización como uno de los elementos 
esenciales de una paz sostenible, en la cual el 
conflicto es regulado de manera que no sea 
suprimido ni destruido, son necesarios para que 
una sociedad sea democrática. Debe haber un 
balance, un equilibrio, y no deben enfrentarse 
unos a otros. En un taller se hizo un gráfico sobre 
esta situación: 
 
ALTERNATIVAS A LA VIOLENCIA. 
 

Diálogo. Comunicación sincera, debiera 
suponer acercamiento y una intención constante 
para quienes buscan el cambio a través de la 
noviolencia. Incluso a veces cuando el diálogo 
parece una posibilidad distante, debe mantenerse 
el objetivo de que esté siempre disponible. 

 
La acción pública es necesaria cuando quienes 

están en el poder no están preparados para entrar 
en el diálogo. Se utiliza para facilitar llamar la 
atención pública de la naturaleza de la injusticia y 
para conseguir apoyo a la campaña. Esas acciones 
varían de país a país y de cultura a cultura. 
Ejemplos de acciones públicas incluyen : 
manifestaciones, teatro de calle, reparto de 
octavillas, concentraciones, ayunos, sentadas, 
bloqueos, u otras acciones que tendrán un efecto 
diferente en lo que se está haciendo, o acciones 
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simbólicas contra algunas manifestaciones de la 
injusticia. Estas acciones a veces suponen la 
desobediencia civil o la oposición deliberada a 
ciertas leyes relacionadas con la injusticia. La no 
cooperación con la política injusta puede ser una 
poderosa resistencia. Por ejemplo si los marineros 
rehúsan transportar deshechos nucleares y 
arrojarlos al mar, o si las consumidoras deciden 
boicotear la compra de ciertos productos. La 
acción noviolenta tiene las siguientes 
características: 
 
► Las acciones deben estar basadas en análisis y 

estrategia  con una estimulación cuidadosa 
respecto al efecto que queremos conseguir. 

► La imaginación puede ser una ayuda poderosa 
para la comunicación. No es suficiente con ser 
racional: la gente necesita ser estimulada y 
animada para el cambio. 

► Si queremos atraer la atención de los medios 
de comunicación debemos tener en cuenta que 
la prensa puede presentarlo de forma diferente 
a los objetivos que pretendemos. ¿Quiénes son 
las personas receptoras a quiénes queremos 
que llegue el mensaje y cual puede ser el efecto 
que cause en ellas? 

► La cualidad de la preparación detallada para 
una acción será un factor determinante en el 
resultado. 

► La preparación interna de las personas 
participantes y su unidad de objetivos en la 
acción como grupo será vital. 

► Quiénes participan han de tener calculado los 
posibles costos de su acción y han de 
prepararse para ellos, de forma moral y 
práctica. 

 
 Como razonamiento para la noviolencia 
en cuanto una forma alternativa a la violencia, 
las personas participantes pueden ser invitadas 
a reflexionar sobre las siguientes notas 
ofrecidas por una facilitadora de un taller para 
estimular  la discusión y el pensamiento: 
 
 El compromiso con la noviolencia 

presupone una creencia (no necesariamente 
religiosa) en el potencial positivo de la 
condición humana y del ser humano de 
forma individual y colectiva. Esto es una 
creencia de que cada  persona contiene un 
potencial para el bien y tiene una conciencia 
sensible; que la humanidad de todas las 
personas exigen respeto, incluso cuando no lo 

merece su conducta; que el respeto, por sí misma 
y por otras personas soporta el gran poder para 
el cambio positivo, mientras que la violencia, de 
cualquier forma, conduce a la destrucción y a 
más violencia. 
 La filosofía de la noviolencia está basada en la 

comprensión de que el resultado de una acción 
reflejará la naturaleza de la acción; de hecho la 
acción en si mismo es un resultado. Cuando 
actuamos o reaccionamos violentamente, 
perpetuamos la violencia y violamos a nosotros 
mismos, igual que a los demás. Por el contrario, 
cuando nos comportamos de forma noviolenta 
nuestras acciones constituyen ya mismo, en una 
parte pequeña, la creación de una nueva relación 
o dirección. El respeto, por tanto debe gobernar  
tanto nuestros objetivos como los procesos por 
los cuales llegamos a ellos. 
 La lucha para superar la violencia es arriesgar. 

Mientras que en el combate violento el daño se 
aplica al enemigo, en la noviolencia es aceptado, 
si fuera necesario, por las personas que realizan 
la acción noviolenta como consecuencia de su 
propio compromiso, con el fin de romper el ciclo 
de la violencia. 
 El objetivo de la lucha noviolenta es superar 

la violencia y la injusticia más que ganar la 
victoria sobre el enemigo, y conseguir un 
resultado que satisfaga las necesidades 
fundamentales de todas las personas implicadas, 
abriendo de esta manera un camino a una 
reconciliación a largo plazo. 

 
 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS. 
 
 La transformación de un conflicto 
violento en uno noviolento requiere una 
estrategia: 
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 Este diagrama es una forma de entender 
lo que es necesario para la regulación de un 
conflicto. La solución que es aceptable para 
todas las partes está descrita en el diagrama 
como una solución inclusiva. La solución (en la 
punta del iceberg, que aparece por encima del agua) 
es el resultado de un gran trabajo 
preparatorio invisible, que aparece 
dibujado debajo del agua, y 
comienza con: 
 
1. Afirmación (la base de la 

transformación del conflicto) 
significa autorespeto y respeto 
por otras personas, incluyendo 
sus necesidades, derechos e 
identidad. 

2. Comunicación constructiva es el 
siguiente paso. Se construye 
sobre el respeto por uno mismo y 
por las demás personas. 

3. La cooperación, conseguida a 
través del respeto y la 
comunicación constructiva, es el paso 
siguiente en el que las partes en conflicto son 
capaces de trabajar juntas contemplando las 
causas y temas de conflicto como un 
problema participativo que requiere la 
comprensión y la acción conjunta. 

 
 Este paso de la transformación de 
conflictos requiere el poder del análisis y de la 
imaginación. Los usos del análisis han sido 
demostrados en secciones anteriores. La 
imaginación es necesaria igualmente para 
empatizar y comprender a las otras partes, y 
para descubrir nuevas ideas que satisfagan las 
necesidades subyacentes de todas las partes. La 
imaginación permite nuevas posibilidades para 
crear y elegir nuevas opciones. Los conflictos 
intensos o de larga duración frecuentemente 
conducen a posiciones anquilosadas de las que 
solamente podemos imaginar resultados muy 
extremos (por ejemplo, o victoria completa o derrota 
total) en estos casos es necesario centrar la 
atención en la creación imaginativa de formas 
muy variadas y diferentes que puedan 
satisfacer intereses y necesidades. 
 Ofrecemos más detalles sobre las etapas 
y procesos que aparecen en el diagrama del 
iceberg, bajo los epígrafes de negociación, 
facilitación, mediación, y lo que se necesita para 

mantener un acuerdo de paz después de 
haberlo conseguido. 
 Como introducción para estos temas , 
las etapas del ciclo de la vida de un conflicto y 
del ciclo de la paz se pueden representar de la 
siguiente manera: 

 La comunicación buena y constructiva 
es importante en cada una de las etapas. La 
negociación directa entre las partes en conflicto 
tiende a aparecer relativamente pronto en el 
ciclo de vida del conflicto si es que va a suceder. 
Cuanto más avanza el conflicto más difícil es la 
posibilidad de negociación, y más se necesitará 
la asistencia de un arbitraje como tercera parte, 
la facilitación o mediación. La participación 
popular en los procesos de paz puede durar a 
lo largo de los ciclos de la vida del conflicto. 
Finalmente, hay asuntos relevantes importantes 
para la etapa posterior al acuerdo, en orden a 
asegurar que la paz es sostenible, duradera y 
enraizada en las estructuras sociales. 
 El objetivo de lo que sigue no es que la 
persona lectora aprenda estos ejercicios, sino 
que consiga mayor entendimiento de algunas 
de las destrezas que necesariamente tendrá 
lugar en la transformación de conflictos. El 
término “destre-zas” usado aquí no significa que 
lo que va a continuación es simplemente una 
técnica, como si fuera algo superficial. Estas 
destrezas de transformación de conflictos 
requieren una comprensión sensible y sana de 
las dinámicas del conflicto. 
 Algunas de las destrezas descritas a 
continuación (como la negociación) puede ser lo 
que hacen las partes en conflicto, mientras que 
otras (como la mediación) son un papel a realizar 



49 

por terceras partes. Pero se solapan 
considerablemente unas destrezas con otras. 
 
 
COMUNICACIÓN. 
 
 Aquí el objetivo es desarrollar el 
conocimiento de lo que es una buena 
comunicación, y cómo puede ayudar a resolver 
conflictos. 
 
 Los ejercicios de comunicación son 
básicos en todos los aspectos de la 
transformación de conflictos. La falta de una 
buena comunicación casi siempre es un 
elemento que aumenta el conflicto, a veces es 
incluso el elemento más importante. 
 La buena comunicación es a la vez una 
expresión de respeto y una forma de crearlo. Es 
además el camino para entenderse y llegar a un 
acuerdo. Cuando hacemos un esfuerzo para 
escuchar atentamente y expresarnos 
claramente, podemos conseguir que los 
sentimientos estén más relajados y ayudar a 
clarificar la naturaleza del conflicto y lo que se 
puede hacer acerca de él. La buena 
comunicación puede además prevenir 
conflictos innecesarios, o prevenir que un 
conflicto existente vaya aumentando. Las 
actitudes y destrezas de una buena 
comunicación son por tanto vitales para todas 
las personas que desean actuar 
constructivamente en relación a un conflicto, 
sean partes o mediadoras. 
 Debemos notar que existe comunicación 
en el contexto de ciertas culturas. Es importante 
tener esto en cuenta y ajustar lo que sigue a 
continuación en el contexto y cultura en el que 
nos desenvolvemos. 
 
 
ELEMENTOS DE UNA BUENA 
COMUNICACIÓN. 
 
 

  1. Escucha activa. 
  2. Hablar claramente. 
  3. Confrontación creativa. 
  4. Enmarcar la situación. 
  5. Fomentar la regulación del conflicto. 
  6. Generar opciones. 
  7. Construir acuerdos. 
 

  1. Escucha activa. 
 
 La escucha activa es probablemente el 
ejercicio más importante de toda la 
comunicación. Ofrece a la persona que habla 
tiempo, espacio y atención necesarios para 
expresar sus pensamientos completamente, sus 
sentimientos y experiencias. Para la persona 
que habla, puede ser una experiencia poco 
usual y muy satisfactoria, que tiene un efecto 
liberador. Puede crear buena voluntad, y abrir 
nuevas posibilidades. En la escucha activa, 
quien habla conduce. La persona que escucha 
pone la máxima atención sin interrumpir, y 
puede oír lo que la persona que habla dice entre 
líneas. La escucha activa implica: 
 
 La atención de quien escucha se dirige hacia 

la otra persona. 
 Existe una receptividad total. 
 Existe apertura y empatía, dando fuerza a la 

persona que habla teniéndola totalmente 
presente. 
 Fomentar que la persona que habla 

continúe hablando. 
 Resumir con tus propias palabras lo que la 

persona que habla ha dicho, cuando ella 
termina. 
 Incluir en este resumen tanto el contenido 

de hechos como los sentimientos expresados 
por la parte del que habla. 
 Ajusta tu resumen a lo que te responda la 

persona que habla. 
 Reconoce los aspectos de acuerdo más bien 

que los de desacuerdo. 
 Utiliza lenguaje similar, y manifiesta de 

forma no verbal gestos que utiliza la persona 
que habla. 

 
 Probablemente lo más difícil de hacer 
como persona que escucha (y es lo más 
importante) es estar callada y atenta durante 
largo tiempo. En la comunicación cara a cara, la 
forma como nos sentamos o estamos de pie y la 
forma como miramos son signos no verbales de 
nuestra atención. Pequeños sonidos o palabras 
de simpatía fluirán naturalmente si nuestra 
escucha y empatía es real. Usamos también 
algunas pocas palabras para reforzar la 
confianza de quién habla indicando que 
estamos escuchando y entendiendo lo que dice, 
y ayudándola a expresar con claridad sus 
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pensamientos y sentimientos. De esta manera 
quien escucha puede fortalecer el estrecho e 
invisible lazo de comunicación. 
 Los sentimientos que se comunican son 
tan importantes como la información de datos. 
El entendimiento real de lo que alguien dice 
implica también la comprensión de como se 
sienten acerca del tema. A veces la gente 
describe sus sentimientos de forma directa. A 
veces es más difícil expresar los sentimientos, 
que aparecen ocultos, pero los podemos sentir 
y responder con nuestras propias palabras y 
conducta. Nuestras intervenciones orales 
pueden ayudar a reconocer sentimientos no 
expresados al igual que pueden ayudar a 
aclarar conceptos mencionados. A veces, por 
razones de sensibilidad personal o cultural, 
podemos responder a los sentimientos de la 
persona que habla sin referirnos a ellos de 
forma directa. Resumir o parafrasear puede ser 
utilizado para comprobar y clarificar detalles, 
pero es muy útil para describir la visión general 
tal y como la persona que escucha la ha 
entendido. Se puede usar también para 
identificar diferentes elementos de lo que se ha 
dicho y situarlos unos en relación con otros, 
reflejando la graduación de importancia que les 
corresponde. De esta manera se puede ayudar a 
la persona que habla a sentir que lo que 
necesita transmitir es completo, y a que se 
sienta preparada para avanzar hacia otro tema. 
 Parafrasear significa repetir las palabras 
de alguien con las palabras de la persona que 
escucha. Esto también exige comprobar que la 
persona que habla está de acuerdo o no con la 
precisión de la persona que escucha. Puede ser 
irritante que alguien esté continuamente 
parafraseando lo que decimos, pero cuando 
hemos dicho algo importante es fundamental 
que la persona que nos escuche parafrasee lo 
que hemos dicho. 
 Realizar preguntas puede ser también 
muy importante demostrando que quien 
escucha está interesado en clarificar 
sentimientos y significados y en comprobar que 
sus interpretaciones de la información que 
recibe es correctas. Al igual que parafrasear no 
debemos estar continuamente realizando 
preguntas. El tono y el vocabulario utilizado en 
las preguntas han de ser sensibles. Por ejemplo, 
preguntar por ejemplos concretos puede ser 
útil, pero puede ser interpretado como 

desconfianza o como un reto hacia la persona 
que estaba hablando. 
 
 Generalizar puede ser útil, pero las 
generalizaciones han de ofrecerse como un 
intento aproximativo de interpretación, como 
preguntas que invitan a una modificación o a 
un acuerdo de la persona que habla. 
 
 Escuchar críticas puede ser difícil. La 
persona que escucha necesita explorar lo que 
está escuchando, mientras se reserva su 
derecho a estar en desacuerdo. Quién escucha 
debe reconocer los argumentos, sentimientos y 
necesidades de la otra persona. Cuando la otra 
persona está enfadada, es mejor dirigirse a sus 
necesidades ocultas, y mostrar comprensión. Si 
puedes hacer eso, es más probable que después 
te escuche a ti. Si sabes que te has equivocado 
en algo, dilo claramente (pero no es necesario 
pedir perdón por tener unas necesidades o 
sentimientos). Si estás enfadada, es mejor 
describir como te sientes que actuar de esa 
manera (voceando o insultando a la otra persona, 
por ejemplo), y sugerir o pedir otra forma de 
regular el problema, o otro momento para 
hablar. Sé concreto en lo que dices, y no 
generalices o acuses a otra persona. Elige las 
palabras con cuidado, siendo consciente de 
como van a ser percibidas por la otra persona. 
 La clave para la escucha activa es el 
deseo genuino de quien escucha de entender y 
apoyar a quién habla para que articule lo que 
tiene decir. Si esto no existe, o hay un deseo de 
organizar y dominar a la otra persona, la 
calidad de la escucha será pobre y las 
intervenciones habladas no serán muy útiles. 
La actitud y el deseo son más importantes que 
la técnica. 
 
  2. Hablar con claridad.  
 
 La buena comunicación necesita que se 
hable claramente de la misma manera que es 
necesaria una escucha atenta. A veces es 
necesario coraje para decir cosas porque 
pueden producir daño o enfado. Al igual que 
escuchando, la actitud que tenemos es 
totalmente importante. Si la persona que habla 
siente respeto por sus propias necesidades y 
puntos de vista y por las necesidades de quien 
escucha, ese respeto será expresado en el tono 
de voz y en las palabras usadas, y en la postura 
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adoptada por el cuerpo. A continuación van 
algunas ideas para hablar de forma asertiva en 
situaciones de conflicto reales o potenciales: 
 
 Realiza mensajes “Yo...”. 
 Enuncia deseos más que peticiones. 
 Explica el contexto y establece propósitos 

para la propia acción. 
 
 Explicar mensajes “Yo...” significa 
reconocer los propios sentimientos, hablando 
en primera persona “yo siento . . . / quiero . . . . 
. / creo . . . . .” etc., más que descargar tus 
emociones hablando acerca de otras personas, 
especialmente en tonos de acusación o crítica 
(“tú siempre...” “tú eres...”etc.). Puede ser 
importante explicar el tiempo, el momento y las 
circunstancias. Por ejemplo, es mejor decir las 
cosas un poco después, o esperar a un 
momento privado y tranquilo en el que los 
sentimientos están algo más enfriados. 
 Explicar claramente la propia postura 
como un deseo o preferencia es mejor que 
expresarlo como exigencia que se hace a otra 
persona. ¿Deja esto libertad a la otra persona 
para encontrar una respuesta, o no?. 
 El explicar abiertamente las intenciones 
ayuda a evitar malos entendidos y hace 
innecesario que la otra persona especule (y 
probablemente haga una interpretación equivocada). 
Ello además ofrece un sentimiento de 
honestidad y apertura que es muy útil en la 
buena comunicación. Explicar el contexto de la 
situación brevemente es una forma más de 
ayudar en la comunicación. 
 
  3. Confrontación creativa. 
 
 La confrontación es algo que la mayoría 
de la gente encuentra difícil, y normalmente es 
considerado como algo desagradable. Pero el 
evitar la confrontación deja importantes temas sin 
sacar a flote y por tanto sin resolver, con algunos 
sentimientos de resentimiento sin expresar que 
quedan bajo la superficie y que pueden interferir 
con otras comunicaciones. 
 Se puede evitar la confrontación ya que 
esperamos que sea desagradable e inútil. Por 
tanto es importante crear formas en las que se 
pueda dar la confrontación sin sentimientos 
personales de daño ni humillación, y con 
resultados positivos. Esto incluye formas de 
comunicar las cosas (sentimientos particulares, 

temas, etc.) que la gente encuentra difíciles. La 
confrontación mutua exitosa es probablemente el 
logro más difícil en la comunicación. Aquí 
ofrecemos algunas guías a seguir: 
 
♥ Prepárate a ti misma. ¿Por qué y cómo llevarlo 

a cabo? Busca un acuerdo. No arrincones a la 
otra persona. 

♥ Busca un ámbito seguro y mutuamente 
aceptable. 

♥ Intenta diferenciar entre lo que es la problema 
y lo que es el persona. 

♥ Sé “duro con el tema y suave con la persona”. 
♥ Sé honesta. Controla tus propios sentimientos 

y expresa lo que quieres realmente. 
♥ Estáte preparada para escuchar, y para que 

otras personas confronten contigo. 
 
 La preparación incluye revisión de tus 
sentimientos y pensamientos acerca de la otra 
persona, y del tema a tratar, probablemente 
hablando acerca de ello confidencialmente con 
una tercera parte neutral. Planifica también como 
aproximarte a la otra persona, donde , como, 
cuando, y como ella puede reaccionar. 
 
 Pedir un acuerdo permite a la otra 
persona a prepararse también, prácticamente y 
emocionalmente. Esto es respetuoso. Sí alguien 
siente un deseo de cazar a la otra persona sin que 
esté preparada, !Ten cuidado! Sí avisas 
previamente y pides un acuerdo de comunicación 
acerca del tema probablemente conseguirás una 
respuesta mejor. Esto se puede llevar a cabo 
sugiriendo un momento y un lugar para tratar el 
tema de confrontación, o preguntando a la otra 
persona por sus preferencias. Es importante que 
la situación aparezca como segura para ambas 
personas, y libre de interrupciones. 
 
 Separar a la persona del problema puede 
necesitar algo de preparación. La confrontación a 
veces es difícil en parte porque uno ha definido a 
la otra persona como el problema, 
intencionadamente o no. Esto es como convertir a 
la otra persona “en enemigo”, y hace casi 
imposible una buena comunicación de 
confrontación. Cuando las expectativas son de un 
mal resultado, normalmente eso es lo que se 
consigue. Por tanto es necesario despersonalizar 
el problema, separando a la persona del 
problema. Una forma de hacer esto es 
identificando la conducta que consideras 
problemática, y hablar acerca de ella más que 
acerca de la persona. Otra forma es recordándose 
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a una misma antes de la reunión de las cosas 
positivas que tiene esa persona, y quizás también 
al empezar decírselo a la otra persona. Si existe 
una relación a largo plazo, es útil reafirmar este 
compromiso. Estas cosas ayudan a preparar un 
contexto positivo en el que la comunicación de 
confrontación puede tener lugar. Ello muestra 
que hay una relación mucho más amplia que el 
tema de confrontación. Es difícil separar a la 
persona del problema, y en algunos casos no 
parece posible, pero es importante intentarlo. 
 Los mensajes “yo” son importantes aquí, 
también. Es poco útil decir cosas como “todo el 
mundo se siente así contigo”. En lugar de hablar 
acerca de uno mismo. Cada persona tiene derecho 
a sus propios sentimientos y creencias. 
 Lo que uno quiere conseguir con la 
confrontación frecuentemente es que la otra 
persona cambie su conducta. Prepárate pensando 
que cambios quieres conseguir. Si parece 
razonable, sé abierto y honesto. Es mejor decirlo 
claramente que dejar a la otra persona adivinando 
lo que tu quieres. 
 Una combinación de respeto y asertividad 
es necesaria para una comunicación efectiva en la 
confrontación. El respeto incluye una especie de 
reciprocidad: Si quieres que te escuchen prepárate 
para escuchar. Es importante llegar a un acuerdo 
sobre quien es la persona que va a hablar primero, 
y que haya suficiente tiempo para que ambas 
personas hablen sin ser interrumpidas. 
 
 La confrontación creativa es uno de los 
ejercicios más difíciles de comunicación. En un 
taller de construcción de habilidades los ejercicios 
de comunicación fueron reflejados en un 
diagrama como el siguiente: 

 

4. Enmarcar la situación. 
 
 Cuando el conflicto evoluciona en 
direcciones destructivas, la comunicación en las 
relaciones entre las partes se hace cada vez más y 
más hostil. La comunicación constructiva ayuda a 
que la paz sea posible. Cambiar la naturaleza de 
la comunicación puede ayudar a cambiar la 
naturaleza del conflicto. Una forma de conseguir 
que la comunicación existente en el conflicto sea 
más constructiva es enmarcando el conflicto. 
 Enmarcar algo es encontrar una forma 
nueva de mirarlo, verlo desde un ángulo 
diferente. Alterar la visión propia o la 
comprensión puede permitir algunas respuestas 
nuevas para cambiar. A veces necesitamos alguna 
otra persona que nos ayude en esto, una visión 
fresca de una vieja situación. Cuando las 
percepciones negativas y enraizadas han 
contribuido a un conflicto y a su perpetuación, la 
búsqueda de un marco positivo puede tener un 
efecto poderoso. El buscar un marco puede ser 
útil, particularmente en la etapa de regulación de 
conflictos. Estos son algunos de los aspectos de 
un conflicto que se pueden beneficiar cuando 
enmarcamos el conflicto: 
 “Yo” frente a “tú” se puede transformar en 

“nosotros”.  
 Esto implica que vemos el conflicto no como 

una confrontación entre partes sino como un 
problema en el que todas las partes 
participamos, y que se puede trabajar de forma 
cooperativa. 
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 Las posturas se transforman en intereses 
(basados en necesidades y temores). Esto 
quiere decir que pasamos de exigencias fijas 
(“esta es la única cosa por la que queremos 
luchar”) a centrarnos en las necesidades 
básicas que queremos satisfacer para 
conseguir un acuerdo duradero; algunas de 
estas necesidades probablemente serán 
comunes para todas las partes. 

 El pasado lo retomamos como presente y 
futuro. Cambiamos nuestra atención de las 
quejas y miserias del pasado hacia temas 
presentes y futuros exigiendo opciones como 
nuevo marco. 

 Imposible se convierte en posible. Las 
posibilidades de un cambio positivo se 
pueden descubrir en situaciones que 
parecían desesperadas. 

 Las víctimas se convierten ahora en personas 
que eligen. Esto implica que las partes se ven 
entre sí no simplemente como víctimas unas 
de otras o de las circunstancias, sino como 
personas que pueden tomar opciones y ser 
activas en su propio beneficio y en beneficio 
de las demás. 

 
 Cuanto más avanza el conflicto, más 
coraje, habilidad y determinación requerirá la 
comunicación constructiva, y quizás la ayuda 
de una persona mediadora. 
 
  5. Apoyar una aproximación de regulación de 
conflictos. 
  
 Ello puede incluir los siguientes 
elementos: 
 
 -Analizar síntomas, causas y opciones. 
 -Explorar intereses, valores y necesidades que 

existen detrás de cada postura. 
 -Reconocer la dimensión humana e intentar 

trabajar conjuntamente más que unos contra 
otros. 

 Si dos partes se comprometen en un 
proceso de regulación de conflictos, el trabajar 
conjuntamente en una tarea común ayuda a crear 
una buena comunicación necesaria para “resolver” 
el problema. Inicialmente al menos puede ser útil 
que las partes examinen el problema por 
separado. Los resultados producidos por cada 
parte pueden ser comunicados mediante una 
tercera parte, que comienza a establecer una mejor 
comunicación entre las partes. No es esencial que 

realicen el mismo análisis; diferentes análisis de la 
situación pueden producir mayor reflexión por 
cada una de las partes y aumentar el diálogo entre 
ellas. 
 Las diferentes formas de análisis de 
conflicto y de realización de gráficos descritas 
anteriormente en esta sección pueden ser útiles 
para ello. Por ejemplo, identificando lo que hay 
detrás de las posiciones oficiales declaradas por 
cada parte es un paso positivo. Distinguir entre 
intereses, valores y necesidades puede aumentar 
más aún la posibilidad de negociación del 
conflicto. 
 Frecuentemente es importante 
identificar, dentro de una parte del conflicto, 
quien está comunicando (individuo, grupo o parte 
del grupo, y su relación con el resto del grupo). Las 
partes del conflicto no son uniformes, ni 
entidades homogéneas. Incluyen individuos 
diferentes con un abanico de opiniones y 
puntos de vista amplio. Mantener la 
comunicación a diferentes niveles de cada parte 
puede ofrecer mucha información útil: Por 
ejemplo, con que fuerza se mantiene cierta 
postura (y por quien, y por que), y quien está a 
favor de la negociación o puede ejercer una útil 
influencia. 
 
  6. Generación de opciones. 
 
 En una buena comunicación es 
importante haber producido un abanico de 
ideas y opciones antes de comenzar a discutir 
acuerdos y compromisos. Esto quiere decir que 
la gente tiene muchas posibles opciones, y no 
sólo los extremos de rechazar o aceptar. Una 
parte importante de esto es el sentido de 
afirmación e implicación que puede surgir al 
crear posibilidades y ofrecer cual gusta más. 
 Inicialmente, la tendencia 
frecuentemente va dirigida a ver las diferentes 
opciones como mutuamente exclusivas y 
contradictorias (“yo prefería hacer esto, pero yo 
también tengo que....”). Una técnica más positiva 
es relacionar alternativas con “y” más que 
“pero”, de manera que no se asuma su 
incompatibilidad. 
 Los elementos claves para generar 
opciones y mejorar la comunicación son: 
 
 Mirar diferentes posibilidades o alternativas 

antes de discutir los acuerdos. 
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 Aprender donde “los peros” pueden ser 
transformados en “y”. 

 
  7. Construir acuerdos. 
 
 Rara vez los acuerdos son posibles con 
mala comunicación. Las etapas anteriores 
ayudan a mejorar la comunicación y conseguir 
que los acuerdos entre las partes en conflicto 
sean posibles. En este sentido, los acuerdos se 
van construyendo gradualmente. 
 
 Identificando valores compartidos o 

principios comunes, y 
 Trabajando hacia el consenso (siendo 

conscientes del proceso de toma de decisiones). 
 
 Los acuerdos pueden ser construidos en 
dos direcciones, desde principios generales o 
criterios hasta detalles específicos, o desde 
detalles específicos hacia expresiones generales. 
Que dirección usamos en una situación 
concreta, depende principalmente de las 
preferencias personales de las partes 
implicadas, pero es mejor ser claros diciendo 
explícitamente las diferencias según se va 
avanzando hacia el acuerdo. 
 Los ejercicios de comunicación como 
estos son básicos pata la transformación de 
conflictos (negociación, mediación, etc.) como 
sigue: 

 Muchos de estos aspectos de la buena 
comunicación pueden ser practicados en 
ejercicios que se desarrollan en algunos talleres. 
 
 
LAS PARTES DEL CONFLICTO EN LA 
NEGOCIACIÓN. 
 
 Este apartado se concentra en la 
comunicación entre las partes del conflicto en 
forma de negociación, aunque terceras partes a 
veces pueden tener un papel subsidiario. El 
objetivo es entender algunos elementos básicos de 
la negociación, tales como las etapas y dinámicas 
de la negociación, desde la perspectiva de las 
personas negociadoras y facilitadoras. 
 
 
DEFINIR LA NEGOCIACIÓN. 
 
 Podemos definir la negociación por 
contraste con el arbitraje: 
 
 Las negociaciones son conversaciones entre 

las partes del conflicto que discuten sus ideas, 
información y opciones en orden a conseguir un 
acuerdo mutuamente aceptable. Inicialmente al 
menos, las negociaciones pueden no ser cara a 
cara. 

 
 

 El arbitraje es cuando las partes del 
conflicto presentan sus casos a una 
tercera parte, que hace su juicio de los 
casos incluyendo una decisión sobre lo 
correcto e incorrecto de los casos 
presentados y como el conflicto debiera 
resolverse. El arbitraje puede ser “de 
obligado cumplimiento” (las partes se 
comprometen a aceptar el juicio de la tercera 
parte) o “de no obligatorio cumplimiento” 
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(cuando las partes están de acuerdo solamente en 
tenerlo en cuenta, a veces como una ayuda para la 
negociación). La tercera parte es una persona u 
organización cuya autoridad reconocen las 
partes del conflicto. Este papel de arbitraje de 
la tercera parte es diferente del papel de 
facilitación. 

 
 La diferencia esencial es que en el 
arbitraje la principal o única comunicación de 
las partes es con el árbitro de tercera parte, en 
cuya autoridad confían. En contraste, la 
negociación incluye que las partes del conflicto 
discuten los asuntos entre ellas, en una relación 
bipolar. Incluso cuando las personas 
facilitadoras están presentes, la comunicación 
es esencial entre las partes del conflicto. 
 Las negociaciones pueden durar largo 
tiempo, pararse y comenzar de nuevo, mientras 
que el arbitraje es normalmente un proceso con 
un tiempo limitado. Dentro de las 
negociaciones, puede haber un periodo especial 
de arbitraje, en el que las partes paran su 
negociación para llamar a otra parte que arbitre. 
En tales casos, el arbitraje de no obligatorio 
cumplimiento puede añadir una perspectiva 
útil a la negociación y salir de su 
estancamiento. Cuando las partes deciden que 
las negociaciones han fracasado, el acudir a un 
arbitraje de obligatorio cumplimiento es 
normalmente “la última esperanza” para resolver 
el conflicto.  
 Lo que sigue a continuación es 
importante tanto para personas que negocian 
en función de otra parte del conflicto, como 
para terceras partes que quieren facilitar las 
negociaciones. 

 
FACTORES FAVORABLES PARA LA 
NEGOCIACIÓN. 
 
 Algunas cosas aumentan las 
posibilidades de negociación, de que sean 
exitosas. ¿Están estas cosas presentes, y sino 
cómo se las puede hacer presentes en las 
diferentes etapas de negociación?. Estos 
factores influyen el compromiso en la 
negociación y la temporalización de las 
negociaciones. 
 La experiencia nos muestra que las 
oportunidades de una negociación exitosa 
aumentan cuando: 
 
 Las partes del conflicto se dan cuenta de 

que no pueden conseguir lo que quieren 
mediante una acción unilateral. Al principio 
en los conflictos, las partes tienden a creer que 
pueden conseguir lo que quieren mediante la 
fuerza o amenaza. Esta creencia ignora los 
intereses y necesidades de las otras partes. 
 El conflicto está “maduro” para la 

negociación. Es crucial una temporalización 
apropiada del proceso de negociación. Un 
conflicto está “maduro” para la negociación 
cuando las partes se dan cuenta de que las 
alternativas para un acuerdo negociado 
incluyen costes inaceptables (económicamente, 
políticamente, pérdida de vida, etc.). Pero si las 
partes son incapaces o no quieren ver los 
costes del conflicto o optimistamente piensan 
que estos costes caerán en las otra partes más 
que en si mismos, habrá poca motivación 
necesaria para una negociación exitosa. Los 
procesos preparatorios de conciliación pueden 
ayudar a las partes a que sean más realistas 
acerca de esto. A menudo las negociaciones se 
comienzan solamente cuando el conflicto ha 
crecido hasta el punto en el que el coste es ya 
realmente alto. La preparación para las 
negociaciones puede incluir terceras partes 
que ayudan a prever los costes ocasionados 
por la continuación del conflicto. 
 La representación de cada parte tiene 

suficiente autoridad para hablar en nombre 
de toda la parte y comprometerla a una 
acción determinada. Esto puede ser algo que 
el proceso de negociación tiene que crear y 
mantener. Cada parte puede contener 
facciones y dirigentes rivales, y las personas 
representativas pueden cansarse de aparecer 
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como débiles. Se puede potenciar la autoridad 
de la representación apoyando desde fuera, o 
mediante informes sobre la evolución de las 
negociaciones, y de otras maneras. Las 
preparaciones pueden incluir la búsqueda de 
un buen sistema de representación, y a veces 
las negociaciones tienen que esperar para que 
esto se mejore. 
 El apoyo de otras partes (en la región o en 

general), fomentan y presionan para que 
existan negociaciones. Hay que tener cuidado 
con el papel que tienen otras partes. La mayor 
influencia puede ser ejercida por partes 
regionales o internacionales aceptadas como 
neutrales en el tema que está en conflicto. 
Relaciones de religión, origen étnico, 
económicas y comercio entre partes externas y 
una de las partes en conflicto puede estimular 
a la negociación y animar a las otras partes en 
conflicto, o por el contrario a veces puede 
tener el efecto de aumentar el conflicto. Pero la 
presión de estados amigos puede ofrecer a las 
partes en conflicto una base segura para 
moverse desde el conflicto violento a la 
negociación. 

 
 
LUGARES DE NEGOCIACIÓN Y NIVELES. 
 
 Lugares: El lugar de reunión puede 
tener significados simbólicos importantes que 
varían entre las partes del conflicto. Al tener 
estos en cuenta, las terceras partes pueden 
reconocer que el conflicto está centrado en el 
lugar de reunión. Para conseguir un acuerdo 
anterior sobre el lugar de reunión, la tercera 
parte necesita utilizar muchos de los ejercicios 
anotados aquí en relación con la reunión 
principal de las partes en conflicto. Como 
responden las partes del conflicto a la 
necesidad de ponerse de acuerdo en detalles 
sobre donde ( y como y cuando) reunirse, 
puede ofrecer a las terceras partes una gran 
cantidad de información útil acerca de sus 
estilos de negociación, y el papel de las 
facciones y rivales en el interior de cada parte, y 
el papel de la audiencia doméstica de cada 
parte. La información reunida y las relaciones 
formadas entre las partes del conflicto y las 
terceras partes en esta etapa preparatoria a 
menudo influencian fuertemente las principales 
negociaciones del futuro.  
 

 Lugares abiertos o cerrados pueden ser 
más apropiados. El tener reuniones en lugares 
“cerrados”, excluyendo observadores, 
informadores, etc., y posiblemente no 
informando de que la reunión está teniendo 
lugar, tiende a permitir una negociación más 
honesta y flexible entre las partes. La elección 
de un lugar cerrado puede incluir un acuerdo 
entre las partes para no informar y comentar 
públicamente sobre la reunión hasta más tarde, 
en un momento acordado. Los lugares 
“abiertos”, en los que están presentes personas 
de fuera e informadoras del progreso de la 
reunión, tienden a forzar a las partes del 
conflicto a “posicionarse” (adoptar posturas 
diseñadas por la opinión pública, 
particularmente las audiencias de su 
población). El público, por tanto se convierte en 
una especie de parte no declarada de las 
negociaciones, influyendo en su desarrollo más 
allá de la influencia de las personas 
facilitadoras como tercera parte. 
 Se debe considerar con cuidado los 
diferentes niveles de comunicación que existen 
entre las diferentes partes. Las negociaciones 
(en la mediación) pueden ser conducidas al más 
alto nivel de cada parte, pero es importante que 
haya una buena comunicación entre los 
diferentes niveles de cada parte. Para las 
personas que negocian, la comunicación a 
múltiples niveles ofrece más información sobre 
como ve cada parte los temas del conflicto, 
añadiendo profundidad y probablemente más 
flexibilidad a la posición oficial declarada por 
los negociadores oficiales de cada parte. Las 
terceras partes que están implicadas como 
consejeras, facilitadoras de negociaciones, o 
mediadoras, manteniendo la comunicación a 
diferentes niveles dentro de cada parte del 
conflicto pueden ofrecer mucha información 
útil, particularmente en las etapas preparatorias 
y si surgen obstáculos a la hora de formalizar 
las negociaciones. 
 
 
ESTILOS DE NEGOCIACIÓN. 
 
 Surgen variados estilos de negociación a 
veces que provienen de las diferentes 
personalidades, culturas, experiencia y 
conocimientos de las personas que negocian, y 
de las partes en conflicto (y sus dirigentes y 
representantes), y también de otras variaciones 
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de las situaciones diferentes de los conflictos. 
Un estilo puede ser más apropiado para una 
situación concreta, y en el interior de otras 
negociaciones puede cambiar a otro estilo 
diferente. Estos pueden consistir en estilos de 
negociación dura, negociación suave, y 
negociación enmarcada en unos principios: 
 
 La negociación dura utiliza estrategias de 

coacción para conseguir que cada parte realice 
concesiones a la hora de conseguir un 
acuerdo. Esta es una de las formas de 
relacionarse entre las partes en conflicto para 
llegar a posiciones extremas y ser 
intransigentes. En este tipo de negociaciones, 
las relaciones llegan a ser antagónicas y 
adversarias. Los resultados suelen ser 
compromisos más que acuerdos que 
satisfagan mutuamente. 

 
 La negociación suave prioriza la 

consecución de un acuerdo que no genere 
conflictos o desacuerdos. A veces esto significa 
que se ofrecen concesiones demasiado 
fácilmente, y los temas difíciles que puedan 
provocar desacuerdo se dejan a un lado.  Esto 
puede hacer que las partes vallan aumentando 
sus demandas mas que moderarlas. Es más 
común en conflictos entre personas 
individuales cuando un tema especifico ha 
surgido en el contexto de una relación a largo 
plazo, más que en la negociaciones 
internacionales. 

 
 Negociación de principios. Intenta decidir 

cosas de acuerdo con su valor y mira al 
beneficio mutuo. Esto implica la comprensión 
de los intereses y las necesidades variadas que 
hay debajo de la posición de cada parte e 
intenta descubrir el entendimiento entre los 
intereses y las necesidades que hay debajo de 
las posiciones de cada parte intentando 
descubrir las opciones que satisfagan estos 
intereses y necesidades. Se pueden usar 
normas previamente establecidas y valores (tal 
vez como la ley internacional humanitaria) para 
guiar a las partes en su camino hacia un 
acuerdo justo. Esta forma de trabajar es 
altamente colaboradora, y presupone que las 
partes tienen el nivel necesario de 
comunicación y buena voluntad (o esto se 
desarrollará y crecerá a lo largo de los procesos de 
prenegociación tales como conciliación). La 

negociación basada en principios 
normalmente fortalece las relaciones de trabajo 
en común a largo plazo. 

 
 
LA CONCILIACIÓN. 
 
La conciliación prepara a las partes de la 
negociación que tienen poca comunicación 
constructiva. Sus posiciones pueden estar 
extremadamente polarizadas y las percepciones 
mutuas pueden estar altamente distorsionadas.  
Esto sucede a veces como resultado de fuertes 
perdidas en un conflicto y / o un conflicto 
particularmente prolongado.  Antes de ser 
capaces incluso de empezar las “negociaciones 
a cerca de las negociaciones”, puede ser 
necesario que las partes se introduzcan en un 
proceso de conciliación dirigido a : 
 
► Animar a cada parte al diálogo y la reflexión; 

el simple hecho de comenzar a hablar a cerca 
del conflicto a una tercera parte pude ser un 
paso enorme, que abre la posibilidad de un 
dialogo más amplio posterior;  tales 
conversaciones son normalmente informales, 
confidenciales, y libres de toda 
programación u objetivo explícito. 

► Ofrecer información (no confidencial) a cerca 
de las otras partes y de la situación amplia 
del conflicto; las partes del conflicto 
frecuentemente desarrollan unos objetivos 
muy estrechos que cierran las puertas a 
informaciones que no tienen que ver con sus 
propias posiciones y tienen el efecto de 
deshumanizar a las otras partes. 

 
Con misiones de encontrar datos, de 
diplomacia sutil, con visitas de buena voluntad, 
con consultas extraoficiales, etc.…, los procesos 
de conciliación pueden ayudar a juntar a las 
partes en torno a puntos en los que están 
preparadas para considerar la posibilidad de 
una negociación, y en los que algunos factores 
de negociación exitosa pueden desarrollarse. 
 
 
NORMAS BÁSICAS. 
 
Las normas básicas son similares en las 
negociaciones, en la facilitación, en la 
mediación y en otras reuniones. Estas son las 
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reglas básicas de conducta que todas las partes 
reconocen como esenciales para estas 
reuniones. Las normas básica tienen el valor 
inmediato practico de permitir que las 
reuniones tengan lugar,  y también tienen un 
valor psicológico mas amplio. La aceptación de  
y la experiencia, estas normas básicas revelan  
que cosas son necesarias para un comunicación 
constructiva y una relación mutua (que estaba 
ausente notablemente en la situación 
conflictiva). El objetivo es encontrar normas 
básicas en las que las personas participantes 
pueden estar de acuerdo. Las normas básicas 
pueden incluir elementos tales como los que 
siguen a continuación: 
 
► Permitir que cada parte participe 

plenamente, incluyendo la expresión de su 
posición. 

► Escuchar a cada persona que 
habla sin interrumpir y con respe-
to. 

► Libertad para sugerir ideas sin 
comprometerse a ellas y sin ridi-
culizar. 

► Confidencialidad para el exterior 
de la reunión. 

► Horario y programaciones 
mutuamente aceptadas. 

► Compromiso de llegar a un 
acuerdo. 

► Aceptación del papel y la persona que 
facilita (o media, etc.) 

► Libertad para pedir un tiempo de descaso, 
reuniones privadas  con o sin la persona 
facilitadora, etc.… 

► Puntualidad 
 
Las normas básicas son importantes para otros 
grupos al igual que para los grupos incluidos 
en la negociación, mediación, etc.….la gente 
que quiere cambiar cosas para mejor necesita 
encontrar gente que tenga algo en común en su 
mente para poder trabajar, ser efectivas, y 
encontrar un apoyo emocional y practico. La 
cohesión y eficacia de cualquier grupo es 
independiente del compromiso y participación 
de sus miembros, que se ve favorecida por unas 
normas básicas aceptadas mutuamente y 
ajustadas a la situación. 
 

ETAPAS DE LA NEGOCIACIÓN. 
 
Hay cinco etapas principales de la negociación: 
 
1. Preparación de las negociaciones. 
2. Apertura de las negociaciones. 
3. Desarrollo de estrategias. 
4. Toma de decisiones/regulación de 

problemas. 
5. Puesta en practica. 
 
 Estas etapas del proceso de negociación 
se pueden representar de la manera que lo 
hacemos a continuación, como si subiéramos 
unas escaleras y luego las bajáramos por el otro 
lado. Hay otras formas de representar estas 
etapas : 

 
 

1. Preparación de las negociaciones. 
 
Los métodos de análisis del conflicto descritos 
anteriormente en esta sección ofrecen 
herramientas para comenzar a comprender el 
conflicto antes de verse envueltos en las 
negociaciones. Es importante para las futuras 
negociaciones y para las personas que van a 
facilitar el prepararse a si mismas en varias 
etapas, potenciando su comprensión de la 
situación de conflicto. 
Estas etapas de preparación incluyen: 
 
 Análisis del conflicto: identificar las partes, 

problemas y temas, decidir si se van a ver 
incluidas en el proceso. 
 Analizar con más detalle: cuales son otros 

temas, otras partes implicadas,  relaciones 
implicadas, historia de ellas, el contexto y 
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alternativas a la negociación y los posibles 
resultados. 
 Comprobar la decisión de verse implicada 

(hay que hacer esto antes y/o después de 
realizar los contactos iniciales); decides 
comprometerte con el proceso, cuando, cómo, 
con qué/quién. 
 Realizar los contactos iniciales:  explorar 

posibles foros de discusión y considerar que 
personas pueden asistir a esas  reuniones. 

 
Entonces las personas facilitadoras comienzan a 
ayudar a preparar las partes en conflicto, o 
aquellas en favor de la negociación empiezan a 
preparar a otras personas pensando incluso en 
la conciliación. Las etapas de preparación 
continúan con lo siguiente: 
 
■ Diseño del proceso: decidir los estilos 

apropiados de negociación. 
■ Toma de acuerdos sobre el proceso de 

negociación: nos ponemos de acuerdo en las 
reglas básicas y temas que se discutirán. Se 
consideran los detalles necesarios para crear 
un clima apropiado en la negociación (el 
acuerdo sobre el proceso es importante para 
llegar a un acuerdo sustancia.). 

 
Identificar “todas” las partes implicadas en el 
conflicto incluso a las partes con intereses 
secundarios o indirectos, es especialmente 
importante. Estas partes secundarias son 
indirectas del conflicto, pueden influenciar a las 
partes principales, y pueden distorsionar o 
saborear el proceso de negociación y sus 
resultados. Frecuentemente no es útil dar a 
cada parte un asiento en la mesa de la 
negociación, sin embargo dejándoles totalmente 
fuera del proceso les puede llevar a ejercer 
influencias negativas.  Incluir a partes 
secundarias o indirecta en el proceso puede 
realizarse mediante consultas antes y durante 
las negociaciones conjuntamente con las partes 
principales. Incluso en las negociaciones no 
facilitadas, las terceras partes pueden jugar esa 
papel útil de fondo. 
 
Preparar las partes del conflicto para la 
negociación.  Es esta etapa inicial la 
“negociación acerca de la negociación” o “llevar 
a las partes a las mesa”. Las cosas importantes 
que ayudarán a decidir si las negociaciones son 
posibles y útiles incluyen : qué temas serán 

negociados, quiénes van a participar, qué 
personas del exterior estarán implicadas, los 
principios de la negociación, la programación, 
duración y lugar. Para alcanzar un acuerdo 
sobre el proceso de negociación frecuentemente 
necesitaremos aumentar los niveles de 
comunicación que existen entre las partes en 
conflicto, aumentar la confianza y desarrollar 
una comprensión compartida del problema que 
se va  a negociar. 
 
 Las materias prácticas discutidas, por 
ejemplo, dónde se llevarán a cabo las 
negociaciones, son importantes por razones 
psicológicas y prácticas. Sin embargo, esas 
discusiones ya constituyen una comunicación 
entre las partes, (aunque sea de forma indirecta a 
través de otra gente), y son constructivas. El 
proceso de ofrecer una sugerencia, considerar 
una contrapartida, responder a ello, y 
eventualmente alcanzar algún acuerdo (a cerca 
de cosas relativamente sin importancia), alarga la 
posibilidad para una comunicación constructiva 
a cerca de los temas del conflicto real. Toda la 
energía que se utiliza en este camino es una 
energía que no se utiliza en el camino de la 
violencia. A veces las materias que se discuten 
pueden parecen triviales, (el tamaño de la mesa, 
en qué lado se sientan, quién entrará primero en la 
habitación), especialmente en el contexto de 
unos grandes sufrimientos que se están 
causando en el mismo momento por el 
conflicto. La discusión entre las partes de unos 
temas aparentemente tan poco importantes 
puede estar grandemente cargado del sentido 
de injusticia, de pasión, de transigencia, de 
odio, etc. .. que caracteriza al conflicto en si 
mismo. Esto puede ser útil como preparación a 
las negociaciones, porque ofrece una práctica 
para las partes respecto a la experiencia de sus 
emociones que anteriormente creaban 
posiciones no negociables, y después son 
capaces de avanzar para alcanzar unos 
acuerdos más razonables. Hasta el mismo 
último momento, las partes pueden verse 
paralizadas para llegar a un compromiso en sus 
negociaciones. Frecuentemente, todo el tiempo 
que los aspectos prácticos y las posibilidades de 
negociaciones están exigiendo será un camino 
andado que aumentará las posibilidades de una 
mejor comunicación en la discusión posterior. 
La prenegociación por tanto debe ser tratada 
con tanta seriedad, y con tanto tiempo y 
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cuidado como las negociaciones más 
principales.  
 
 A la vez que el proceso para ayudar a 
las partes a prepararse para la negociación va 
avanzando ,las personas facilitadoras ,también 
,van adquiriendo una mayor preparación , 
llegando a conocer mejor a las partes, y a 
comprender elementos sutiles del tema. De 
forma continuada, las personas negociadoras y 
facilitadoras van realizando sus análisis sobre el 
conflicto. 
 
 Una comprensión compartida del 
problema o del tema puede ser resultado de los 
procesos anteriores. Frecuentemente las partes 
en conflicto tienen una compresión muy 
diferente de la situación. Antes de que las 
negociaciones puedan comenzar, todas las 
partes deben reconocer que hay un conflicto, 
cuáles son los temas del conflicto- incluyendo 
conocer incluso la aceptación de otras partes, la 
aceptación de la descripción de otras partes 
acerca de los temas del conflicto. Sobre todo, 
deben entender y aceptar que son estos temas 
los que están sujetos a negociación. A través de 
diferentes formas de análisis del conflicto, las 
personas negociadoras y facilitadoras pueden 
ayudar a crear una mayor comprensión del 
conflicto que sea compartida por todas las 
partes. 
 
 Durante esta etapa preparatoria, se 
pueden decidir los parámetros de la 
negociación -qué es lo que se puede y no se 
puede negociar. El hecho de discutir y decidir 
esto puede llevar mucho tiempo a cada parte. 
Las personas facilitadoras pueden hacer unos 
diagramas o mapas con varios temas de forma 
privada o de forma conjunta con las partes para 
encontrar los temas básicos de la negociación. 
 
 Cuando hay acuerdo sobre el meollo de 
la negociación entre las partes del conflicto, 
entonces puede estar próximo el comienzo de 
las negociaciones. Incluso en esta etapa 
temprana  se puede alcanzar mayor progreso: 
un conflicto complejo se procesa en una serie de 
temas definidos por  las partes del conflicto con 
la ayuda de negociadores; esto  ya es un logro 
considerable. 
 Antes de que las negociaciones 
comiencen puede merecer la pena que las 

personas negociadoras expliquen su 
entendimiento de los temas negociables a cada 
parte, haciendo explícitas las percepciones 
compartidas, los intereses, los valores y 
necesidades que hay detrás de la base acordada 
para la negociación. 
 
2. Apertura de las negociaciones. 
 
 Las principales tareas de esta etapa de la 
negociación son: 
 
■ Ajustar el tono (cómo comienzan las 

negociaciones es muy importante) y las tácticas. 
■ Compartir pensamientos sobre como está la 

situación desde diferentes perspectivas. 
■ Ponerse de acuerdo en los problemas que 

han de ser resueltos, antes de buscar acuerdos 
y soluciones. 

 
 Las personas facilitadoras y negociadoras 
tienen que establecer al principio los acuerdos de 
estilo y tono para la negociación. En sentido 
amplio, ¿va a haber un tira y afloja, un regateo en 
el que una parte gana (quizás pensando en un corto 
plazo), o pretenden por el contrario ganar ambas 
partes por igual, de manera que todas las partes 
queden razonablemente satisfechas con un 
resultado que puede tener una larga duración? En 
cada caso se utilizarán diferentes tácticas. Las 
tácticas usadas son una buena indicación de cómo 
se acerca a las negociaciones cada una de las 
partes, contrastando si lo que están diciendo 
corresponde con lo que están haciendo. 
 
  Negociación competitiva. Las negociaciones de 
estilo duro se caracterizan de la siguiente manera:  
 
 Se comienza con una petición o una 

precondición por sorpresa. 
 Se insiste en que prevalezca su propia 

opinión primero, y se monopoliza el tiempo 
disponible. 

 Se hacen peticiones altas y se fuerzan 
concesiones a las otras partes. 

 Se trabaja por debajo de las posiciones de la 
otra parte y se intenta manipular a los 
representantes de otra parte, así como se les 
intenta dividir. 

 Se rehusa realizar el más mínimo cambio de 
detalle, insistiendo en que todo está 
íntimamente unido, retrasando temas, o 
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haciendo referencia a autoridades superiores 
o quizás “al pueblo”. 

 Coaccionando -utilizando ultimátums, 
amenazas o realidades cumplidas. 

  
A veces, pero no siempre, a través de una 
buena preparación y la buena fe de las partes se 
puede mejorar  este tipo de aproximación . Si se 
sigue en esta línea durante mucho tiempo se 
puede socavar la buena fe y la confianza que 
había traído a las partes a la mesa de 
negociación. Cuando se aproximan las fechas 
finales de la negociación siempre hay tentación 
para utilizar estas tácticas duras. Pero cuando 
llegan estas fechas es mejor tomarse un tiempo 
extra que elimine presión y fomente una mayor 
comprensión del análisis del conflicto para 
descubrir el acuerdo realmente conveniente. 
 
 Negociaciones para ganar mutuamente.  Se 
pueden identificar con las siguientes tácticas: 
 
♥ Comenzar con sugerencias constructivas y 

no amenazadoras acerca del proceso de 
negociación más que acerca de los temas 
substanciales.  

♥ Comenzar asegurándose de que ambas 
partes entienden cómo la otra parte ve la 
situación, y se implican conjuntamente en 
algún tipo de análisis del conflicto incluso si 
esto se ha hecho anteriormente. 

♥ Comenzar con una concesión de buena 
voluntad, algo que una parte puede 
permitirse ofrecer. 

♥ Identificar las necesidades que sustentan la 
posición de cada una de las partes y buscar 
soluciones que se acomoden adecuadamente 
a ambas partes. 

♥ Decir claramente cuándo un tema se utiliza 
como elemento de comercio contra la otra 
parte, o cuándo se necesita un compromiso. 

♥ Dejar separados los temas más difíciles para 
trabajarlos en grupos y después estudiarlos 
de forma conjunta. 

♥ Sugerir nuevas posibilidades y ver cómo se 
adecuan a todas las partes implicadas. 

♥ No encerrar a las partes en un acuerdo 
prematuro que no ofrezca otra posibilidad. 

♥ Pensarse muy bien el final en lugar de correr 
y ponerse de acuerdo en formas concretas de 
llevar a cabo los acuerdos. 

♥ Utilizar el lenguaje en el marco de una 
situación tendente a la regulación del 
problema de forma compartida. 

 
3. Estrategias par a el desarrollo. 
 
  Algunas de las tácticas para la negociación 
ganando mutuamente, caen o vienen a encajar 
en las últimas etapas del proceso de 
negociación. Durante esta fase media, las 
personas negociadoras se dedican a desarrollar 
sus estrategias y ponerlas en práctica mediante: 
 
 Realización de diagramas del conflicto: 

análisis de las personas y los grupos, los 
procesos y los problemas implicados. 
 Pensar los objetivos, las necesidades, los 

intereses y las posibles soluciones. 
 Analizar los problemas desde sus causas; 

separando a la gente de los problemas, a los 
intereses de las posiciones. 
 Considerar qué poder de negociación 

tienen, y cómo usarlo, cuales son sus puntos 
fuertes y cuales son los débiles. 
 Explorar todas las alternativas de la 

negociación. 
 Entender a las otras partes y utilizar 

medidas justas para apoyar sus ideas; 
concediendo legitimidad a las ideas de los 
demás. 

 
  Una contribución positiva para las 
negociaciones consiste en fijarse más en lo que 
se quiere que en lo que no se quiere. Merece la 
pena reflejar las alternativas de la negociación y 
decidir si son mejores -de manera que las partes 
se implican en la negociación porque es la 
mejor forma de conseguir cosas positivas en ese 
momento. Las personas facilitadoras pueden 
ayudar a las partes de una forma realista 
ofreciendo variadas alternativas (conflictos 
violentos de varias formas, retirada del conflicto, 
arbitraje, etc. . . .). 
 
4. Toma de decisiones y regulación de 
conflictos. 
 
  Esta es la etapa crucial de las negociaciones, 
cuando las soluciones comienzan a llegar a un 
acuerdo. Aquí es importante:  
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► Ser creativas acerca de diferentes opciones. 
A veces aumentar “la tarta”. 

► Crear criterios para evaluar las 
negociaciones fijándose en las necesidades 
que queremos cubrir . 

► Reforzar los elementos comunes . 
► Tomar decisiones preliminares y 

provisionales, a finar y matizar los detalles. 
► Decidir si se ha llegado a acuerdo de manera 

suficiente en un número importante de 
casos, ¿es necesario estar de acuerdo en 
todo? 

 
 Es conveniente aumentar el abanico de 
posibilidades para las soluciones que se están 
negociando, de manera que se puedan repartir 
más posibilidades entre las partes , y al menos 
toque  algo a cada una. Si lo que hay que 
repartir parece pequeño, las negociaciones 
pueden verse influidas negativamente por el 
temor de no conseguir suficiente y puede surgir 
un sentimiento de que unos ganan y otros 
pierden. 
 
 El hecho de sentirse libre para 
considerar el amplio abanico de posibilidades 
en cada uno de los temas puede animar el 
sentido de productividad y de esfuerzo 
compartido. Las partes probablemente se 
sientan más libres de esta manera a la hora de 
tomar un acuerdo final en el caso de que no 
hubiera suficientes elementos para un paquete 
comprensivo. Si es necesario habrá que revisar 
y reconsiderar algunos pasos anteriores. Si el 
acuerdo parece imposible en uno o dos temas, 
puede ser importante llegar a un acuerdo 
limitado que mejore las cosas con el tiempo y 
abra el camino para un nuevo foro de los temas 
no resueltos en una fecha posterior. Quizás las 
negociaciones han intentado algo difícil, y la 
experiencia del acuerdo limitado puede facilitar 
y abrir el camino para resolver los otros temas 
posteriormente. 
 
5. Hacerlo funcionar. 
 
 Esta etapa final de la negociación 
implica poner todos los elementos juntos para 
hacer la paz: 
 
 Las  decisiones previas se combinan para 

realizar una oferta de paquete completo; las 

negociaciones adicionales pueden ser 
necesarias para algunos temas  que aún no 
están resueltos. 

 Ser concretos, específicos y claros: ¿quién 
hace qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? 

 Hay que diseñar procedimientos para la 
puesta en práctica y evaluación de los 
acuerdos, o incluso para programar 
negociaciones posteriores. 

 Hay  que formalizar el acuerdo y obtener 
las aprobaciones necesarias o ratificaciones. 

 Hay que programar reuniones de revisión; 
quizás el acuerdo pueda necesitar añadidos 
o ajustes. 

 Habrá que pensar cómo vender el acuerdo 
en el propio país, a nivel internacional e 
incluso regional. 

 Se puede considerar la existencia de 
personas que garanticen el acuerdo o amigos 
del proceso de paz que aseguren su 
cumplimiento. 

 
 Un sentimiento compartido de orgullo y 
satisfacción acompañan a las negociaciones que 
tienen éxito y esto puede ser reafirmado por las 
personas facilitadoras y observadoras así como 
por otras partes externas. Este sentimiento de 
logro se puede reforzar con alguna celebración  
apropiada según la cultura y la naturaleza del 
conflicto resuelto. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE UNA 
TERCERA PARTE. 
 
 Esta parte estudia las formas en las que 
unas terceras partes pueden ayudar en la 
comunicación entre partes que están en 
conflicto. Su objetivo es comprender algunos de 
los tipos de participación de una tercera parte, 
en particular la facilitación, la mediación, y lo 
que se ha venido a llamar “la participación 
popular en los procesos de paz”. 
 
 
LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN. 
 
 Una tercera parte puede estar 
primariamente en comunicación con alguno de 
los niveles del conflicto, frecuentemente con 
alguna de las personas dirigentes, o con otros 
elementos próximos a estas personas. Además, 
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es útil establecer comunicaciones con otros 
niveles cada una de las partes. Las terceras 
partes implicadas como consejeras, como 
facilitadoras de negociaciones, o mediadoras, 
pueden mantener comunicación con  niveles 
muy diferentes interiores a las partes del 
conflicto que pueden producir mucha 
información útil. Especialmente sucede en las 
etapas preparatorias y cuando hay obstáculos.  
 
DIFERENTES TIPOS DE PARTICIPACIÓN  
DE UNA PARTE TERCERA. 
 
 Debemos considerar cuidadosamente 
diferentes tipos de participación. Por ejemplo: 
 
 Terceras partes desde el interior de 
forma parcial generalmente  son personas 
indígenas del país  o región en que ocurre el 
conflicto, y son conocidos por las partes 
implicadas. De hecho son partes conocidas y 
que gozan de la confianza de las partes en 
conflicto, están familiarizadas con los temas, y 
eso les cualifica para actuar como terceras 
partes. Frecuentemente son personas religiosas 
o dirigentes de la comunidad cuyas posiciones 
y cualidades personales han ganado un amplio 
respeto y confianza. Son parciales en el sentido 
de que son parte de la sociedad en la que está 
ocurriendo el conflicto. Permanecerán en el país 
o región después de que haya llevado su papel 
hasta el final. En los lugares en los que hay un 
gran desequilibrio entre las diferentes partes 
del conflicto, la parte parcial del interior se 
puede comprometer de alguna manera en 
apoyar a la parte más débil. 
 Un miembro de un equipo de una parte 
parcial  del interior puede tener acceso 
privilegiado a alguna de las partes en conflicto,  
por haber ganado previamente la confianza de 
esa parte y su confidencia. Esto puede ser un 
elemento muy valioso para un equipo de 
tercera parte, pero también es importante 
considerar cómo esto afecta al trabajo del 
equipo, ya que es la habilidad de todo el equipo 
para trabajar juntos, de manera que genere 
confianza lo que hace que el elemento parcial 
del interior sea útil en muchos casos. 
 
 Elemento neutral del exterior. 
Normalmente las terceras partes son del exterior 
del país o de la región en conflicto y externas a las 
causas del conflicto. A lo largo del tiempo, sin 

embargo, se pueden desarrollar lazos estrechos, a 
veces de amistad personal con las partes en 
conflicto. Debido a su imparcialidad, la falta de 
implicación en el conflicto y su deseo de ayudar 
reclaman también el respeto necesario para una 
tercera parte del proceso de paz. 
  La palabra “neutralidad” es problemática. 
La previa suposición de que las terceras partes 
deben ser neutrales, y de que su neutralidad es su 
fuerza, no siempre se mantiene. Las terceras 
partes pueden ser imparciales entre las partes en 
conflicto pero pueden ser parciales respecto a los 
temas que se están negociando (especialmente si 
son temas humanitarios) y/o respecto a otras partes 
afectadas por el conflicto. 
 Diferentes terceras partes pueden ejercer 
papeles diferentes y estar a diferentes niveles 
(estado, no estado, local, regional, internacional), 
incluyendo lo que es conocido como 
“participación popular en los procesos de paz”. 
Estos tipos de participación de tercera parte 
incluyen:  
 
 Disponer de buenas habilidades. 
 Hacer de catalizadores. 
 Arbitraje. 
 Abogados. 
 Facilitadores. 
 Mediadores. 
 
 Estas palabras describen papeles y 
relaciones entre la tercera parte y las partes en 
conflicto. Los nombres dados a estos papeles y 
a estas relaciones indican las diferencias entre 
ellos, pero a veces se solapan ampliamente y se 
utilizan de forma combinada. Incluso así, estos 
nombres diferentes son útiles para clarificar 
exactamente lo que se requiere de una tercera 
parte en una situación particular- por ejemplo, 
“¿se me pide que medie en este conflicto  o que 
aplique mis buenas habilidades?” . 
 
“Buenas habilidades”. 
 
 Esta es una forma de describir el papel 
de una tercera parte que ofrece, nexos de 
comunicación fiables y confidenciales entre las 
partes en conflicto. A veces, la polarización 
entre las partes del conflicto se ha hecho tan 
grande, y todas las otras partes del área se 
antagonizaron de tal manera que no hay forma 
de que una sola parte se comunique con la otra 
de forma confidencial y fiable. 
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 Las buenas habilidades ofrecen 
mensajeros con confianza, lo cual permite a las 
partes comunicarse privadamente -esto 
frecuentemente permite una flexibilidad que no 
sería posible en público. Estas terceras partes 
son personas o grupos aceptados  porque no 
están implicados en el conflicto. El hecho de 
permanecer sin implicarse en el conflicto 
mantiene la confianza de las partes en conflicto 
incluso cuando estas partes se enfrentan. A 
menudo la oferta de buenas habilidades puede 
ayudar a estabilizar la situación del conflicto, 
desarrollar una consulta informal  o privada y 
abrir el camino para negociaciones más 
explícitas, facilitación o procesos de mediación. 
 
Catalizar. 
 
 Las personas que son capaces de 
catalizar son elementos añadidos a la situación, 
posibilitan que suceda algo nuevo con su 
presencia. Así muchas terceras partes pueden 
tener un efecto catalizador en una situación 
conflictiva. Catalizar es uno de los efectos que 
se consiguen cuando hay buenas habilidades. 
La  facilitación, la mediación y la negociación 
dependen de la canalización. A veces, catalizar 
un cambio es el papel más importante que 
juega una tercera parte: simplemente  con su 
presencia estas terceras partes facilitan que las 
partes en conflicto comiencen a relacionarse 
una manera que no lo habían hecho 
anteriormente. 
 
 “Testigos de paz” pueden tener un efecto 
catalizador añadiendo un nuevo elemento a la 
situación, tal como puede ayudar y desarrollar 
equipos o grupos de derechos humanos, quizás 
sin intentar su efecto de forma consciente. 
 
Arbitraje. 
 
 A veces se confunde esto con mediación. 
Pero un árbitro hace su propia valoración del 
conflicto y propone una “solución” o elementos 
para un acuerdo, mientras que el papel de la 
persona mediadora es ayudar a las partes a 
alcanzar su propio acuerdo. 
 
Abogado . 
 
 En algunos casos una tercera parte 
puede apoyar a una de las partes en conflicto, o 

abogar por temas particulares e intereses. 
Puede ser apropiado apoyar  a una de las 
partes del conflicto que tiene mucho menos 
poder que las otras (o las otras ejercen su poder 
ampliamente sin restricciones), o cuando los 
intereses  de unas segundas partes necesitan ser 
representadas en una reunión. Puede ser difícil 
actuar como abogado de terceras partes. No 
siempre es aceptado por todas las partes y 
percibido como portador de imparcialidad. La 
tercera parte que ejerce como abogado puede 
hacerlo sobre unos temas particulares. 
Normalmente son temas humanitarios. Es 
importante que esta parte ejerza su papel de 
abogacía en un contexto más amplio del 
conflicto para su posible transformación. La 
persona que actúa de abogado probablemente 
luego no podrá ejercer como mediadora en el 
mismo conflicto. 
 
Facilitación. 
 
 Facilitar significa ayudar a las partes del 
conflicto a alcanzar un acuerdo satisfactorio 
para todas ellas. Puede ser que la persona 
facilitadora ofrezca medios de comunicarse 
entre las partes, y/o ofrezca análisis privado así 
como posibles resultados. Normalmente, la 
palabra facilitación indica un menor grado de 
implicación en el proceso y con las partes que la 
mediación. Las personas facilitadoras pueden 
ser invitadas a ayudar en una reunión 
específica, a ofrecer sus habilidades técnicas, 
pero rara vez se convierten en parte integral de 
todo el proceso como hacen las personas 
mediadoras. El papel de las personas 
facilitadoras durante las reuniones incluyen 
actividades tales como: 
 
 - Iniciador: estructura el proceso de 

introducción, estudia la orden del día, 
recuerda las directrices y los límites de tiempo, 
divide la reunión en sesiones según su 
longitud y naturaleza. 

 
 - Oyente: marca las pautas para el debate 

escuchando atentamente (ver Comunicación). 
 
 - Cronometrador: reparte el tiempo con 

justicia, para que todos hablen; trata un solo 
asunto a la vez; informa a los participantes de 
cómo se encuentra distribuido el tiempo, y lo 
recuerda periódicamente. 
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 - Encargado de hacer un resumen: repite 

brevemente los puntos principales del debate 
en pausas convenidas entre sesiones, 
comprobando los puntos alcanzados, cuando 
se haga una pausa, y cuando se comience de 
nuevo. 

 
 - Encargado de la conclusión: resume los 

puntos principales de acuerdo y desacuerdo, 
nuevos puntos, invita a la evaluación de la 
reunión (qué funcionó, y qué no), pregunta y/o 
sugiere que va a ocurrir a continuación, lo 
especifica (qué, quién, cuándo, dónde), y declara 
el logro de los participantes. 

 
Mediación. 
 
 La mediación ayuda a las partes en 
conflicto a alcanzar un acuerdo que les satisfaga 
a ambos, ofreciendo un intermediario que, sin 
ser parcial con ninguno de ellos, ofrezca canales 
de comunicación, ayude a aumentar su 
comprensión de la situación, e identifique las 
dificultades, sugiera caminos de avance, y 
brinde consejo sincero cuando se le pregunta. 
Un mediador también tiene recursos y ayuda a 
facilitar las comunicaciones, y el proceso de 
transformación del conflicto. 
 Al principio, los mediadores hablarán 
frecuentemente con las partes por separado, a 
menudo con intención de ayudarlas más tarde 
a que se reúnan cara a cara en una búsqueda 
común de alguna solución a su conflicto. Esta 
reunión posterior puede tomar la forma de una 
negociación directa, pero a menudo implicará 
también a la persona mediadora. 
 
 Las funciones de mediación comprenden: 
 
 ser un foco y un generador de confianza. 
 ofrecer confidencialidad y comprensión. 
 ayudar a las partes o partidos a que se 

consideren mutuamente posibles para 
comunicarse. 

 animarlos a creer que se puede encontrar 
un camino adelante. 

 ayudar a que rehagan el conflicto como un 
problema compartido. 

 ayudar a crear una atmósfera en la que las 
emociones se puedan expresar, pero también 
se puedan dominar (si es necesario, los 

mediadores usan la autoridad que los partidos les 
dan para mantener un proceso acordado). 

 ayudar a calificar temas y opiniones, 
animando a las partes a ser claras sobre lo que 
necesitan y lo que pueden ofrecer, y 
ayudando a trasladar la atención del pasado, 
al presente y al futuro. 

 animar a la imaginación y a la evaluación, 
en relación con las opiniones disponibles. 

 
  Las cualidades que necesita un mediador para 
cumplir estas funciones, formarían una larga 
lista. Conciencia de sí mismo, sensibilidad, 
paciencia, y serenidad, son cualidades clave. 
Otras incluyen la habilidad y el deseo de 
escuchar y entender manteniendo las propias 
opiniones y preferencias fuera del proceso, 
siendo estrictamente neutral, y guiando el 
proceso, pero no el resultado de la mediación. 
Los mediadores  relacionados con partes 
implicadas necesitan ser capaces de inspirar 
confianza, y reunir a las partes relevantes en el 
momento adecuado. 
 Normalmente los mediadores trabajan 
en un pequeño equipo o al menos en pareja, 
más que como individuos solos. Esto ocurre 
para tener apoyo y una extensión de empatías y 
pericia. Durante la mediación, tienden a darse 
diferentes dinámicas de grupo, dependiendo de 
si hay un mediador, un par o más. Con varios 
mediadores, la dinámica de grupo, también 
varía según la composición del grupo mediador 
-sus edades, culturas, idiomas y géneros, etc.- , 
y muchos otros factores. Un mediador solo, a 
veces se encuentra con compartimentos de 
intimidación o de conspiración de las partes en 
conflicto, mientras que un par de mediadores se 
encuentran a veces a sí mismos polarizándose 
hacia diferentes partes del conflicto, o hacia 
enfoques “blandos” o “duros”. Es muy 
importante que las mediadoras reflexionen con 
regularidad sobre las dinámicas que se estén 
desarrollando, y los papeles que ellos estén 
desempeñando. 
 
        Las características de buenos procesos de 
mediación incluyen: 
 
♥ reconocer que el proceso es tan importante 

como el resultado. 
♥ animar a una gran participación, para que 

todas las partes interesadas den forma al 
proceso, y también al resultado. 
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♥ estar de acuerdo en los procedimientos. 
♥ acoger diferentes puntos de vista. 
♥ obtener alternativas diferentes antes de 

entrar en acción. 
♥ ofrecer el suficiente tiempo, y crear 

estructuras para que todas sean escuchadas. 
♥ presentar un informe de las preferencias y 

los puntos de vista del grupo, para evitar 
sorpresas. 

♥ mantener las conclusiones provisionales y 
armonizarlas, hasta que todas las partes 
estén de acuerdo. 

 
 Las etapas de la mediación incluyen las 
siguientes características. No se suceden unas a 
otras en orden, necesariamente; puede llevar 
muchas reuniones para que se completen, y 
cambian con el contexto cultural: 
 
1.- Preparación   
 
 En previas charlas con las partes en 
conflicto, antes de que las reuniones 
formalmente mediadas comiencen, es 
importante crear un clima de confianza y 
cooperación, que llevará a las partes a sentarse 
a la mesa. Identificar los temas, todas las partes 
involucrados, sus posiciones e intereses, e 
identificar los costes de seguir el conflicto por 
otros medios (incluyendo violentos), puede ser 
útil. Se debe alcanzar en esta etapa de 
preparación, el acuerdo sobre la ubicación de la 
reunión, su duración y estructura (la mezcla de 
sesiones paralelas para cada parte, o sesiones 
plenarias, y detalles de llegada, alojamiento y 
asientos). Se discuten y se acuerdan las 
directrices. Se puede formular un orden del día, 
pero solo provisionalmente. Pueden 
mencionarse posibles soluciones en estos 
debates de preparación, y deberían ser 
bienvenidas, pero todas las opciones se 
deberían mantener abiertas hasta la reunión 
mediada, de todos los partidos. Esta etapa 
preparatoria también permite a los mediadores 
conseguir conocer a los partidos mejor, y 
decidir como puede guiarse mejor la mediación. 
(Ver Negociación). 
 
2.- Introducción. 
 
 Esta etapa de mediación incluye 
introducciones de quien está presente, y en qué 
calidad. Normalmente es mejor no apresurar 

las introducciones iniciales, ya que éstas 
ayudan a los participantes a establecerse y 
sentirse seguros para continuar. Incluso si el 
proceso y las directrices se han acordado antes 
de la reunión, necesitan volver a exponerse, y si 
los partidos están de acuerdo, revisarse. El 
papel de los mediadores se debería replantear. 
 
3.- Presentación 
 
 Se anima a cada parte a exponer su 
interpretación del conflicto, y sus intenciones. A 
medida que plantean sus puntos de vista y sus 
posiciones, el mediador puede empezar a 
extraer e identificar los sentimientos y 
necesidades que se esconden detrás de ellos. El 
mediador ayuda a definir los temas, a partir de 
los cuales, se acuerda el orden del día. 
 Esta etapa puede llamarse también 
“contar la historia”, lo que a menudo enfatiza su 
función principal. Cada parte tiene tiempo para 
explicar por completo su posición, intereses, 
necesidades, etc., sin entrar en razonamientos o 
soluciones. Esto es importante por razones 
prácticas y psicológicas: los mediadores y las 
partes obtienen más información, y si todas 
creen que se les ha escuchado, pueden estar 
más preparadas para negociar. Puede ser difícil 
para una parte en conflicto escuchar a otras 
exponiendo su interpretación de la situación. 
Todas deberían ser conscientes de antemano de 
esta probable dificultad, estar de acuerdo en 
intentar escuchar, y aceptar la ayuda del 
mediador si es necesaria. 
 
4. -Solucionar el problema. 
 
 Esta es la parte principal de la reunión, 
que se refiere a lo que las partes necesitan. Es 
importante descubrir las necesidades e 
intereses que hay bajo las posiciones públicas 
de las partes, y repartir las causas de las 
consecuencias. Los mediadores pueden 
identificar preocupaciones y necesidades que 
son comunes a las partes, y aquellas que son 
más importantes para cada lado. Es útil generar 
soluciones a los problemas, y generar tantas 
como sea posible antes de evaluarlas y 
seleccionarlas mejor. Siempre se debería 
promover el pensar “y sí...”, y también 
perspectivas hacia adelante, más que hacia atrás: 
“qué podemos acordar hoy...”, más que “qué fue mal 
ayer...”. 
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 Estos procesos ayudan a reducir la 
hostilidad, pero si ésta persiste como obstáculo a 
la mediación, es útil pedirles que se replanteen su 
compromiso para encontrar una solución. Tratar 
los sentimientos directamente (sin atribuir las 
causas a ellos), puede ayudar. También puede ser 
de ayuda, preguntar a las partes en conflicto qué 
pueden ofrecer (así como qué demandan). Se puede 
usar tiempo informal entre sesiones, para labrar la 
confianza y seguridad, y esto puede llevar a 
programar algunas reuniones por separado con 
partes hostiles, para explorar confidencialmente, 
temas y posibilidades. 
 
 5. Acuerdo. 
 
 Es importante asegurarse de que cualquier 
acuerdo alcanzado es considerado por las partes 
en conflicto, después de que han meditado 
detenidamente sobre él. Dar tiempo para 
reflexionar sobre el acuerdo, ayuda a garantizar 
que es aceptado por todos los partidos presentes 
libre y voluntariamente. El debate puede asegurar 
que el acuerdo no sea ambivalente, y que sea 
entendido de la misma manera por todas. Los 
acuerdos deberían ser específicos, incluyendo 
quién hace qué y cuándo, y también deberían ser 
realistas. La “comprobación de la realidad” puede 
impulsar la reconsideración de otras opciones y la 
búsqueda de más, implicando a los mediadores. 
La intención es que las partes en conflicto 
encuentren finalmente la serie óptima de opciones 
que acepten por completo, con una interpretación 
realista de la situación post-acuerdo, que ha sido 
compartida y es parte del acuerdo. 
 Los mediadores desempeñan un papel 
importante en provocar cuestiones de realización, 
conformidad y revisión. La realización, 
incluyendo un fin del plazo y qué hacer en el caso 
de no conformidad, necesita tratarse 
explícitamente en la reunión o en una reunión 
posterior, claramente acordada y organizada 
detalladamente. Las partes quizá quieran ponerse 
también de acuerdo en una futura revisión para 
adaptar el acuerdo a la luz de la experiencia. 
Cuando el convenio está completo, debe 
escribirse y firmarse por todas. 
 Queda entonces, concluir el contenido 
emocional de la reunión, que ayudará a que el 
acuerdo alcanzado sea más una reconciliación 
completa. Puede ser apropiado finalizar con 
tiempo para una celebración (del acuerdo 
alcanzado), y para un reconocimiento o 
arrepentimiento (del sufrimiento causado por el 
conflicto). Si es apropiado, y según la cultura, 

puede haber un intercambio social, un acto o 
ceremonia simbólica. 
 
6. Mantener el acuerdo. 
 
 Algunos acuerdos se mantienen más 
fácilmente que otros, en los meses y años futuros. 
Lo que hace un “buen” pacto, puede ser apreciado 
según consideraciones de proceso y contenido: 
 
       Proceso: Los acuerdos son más aptos para 
durar mucho tiempo, si el proceso que los creó, 
incluyó a todas las partes en conflicto de modo 
apropiado, si ellos creyeron que el proceso era 
justo, y había la sensación de elegir libremente las 
mejores opciones disponibles, más que de estar 
forzado o empujado al acuerdo. 
 
       Contenido: Para que el pacto conseguido 
sobre asuntos en conflicto, sea sostenible, debe 
parecer satisfactorio para todos los partidos, y 
debe también parecer realista en “la comprobación 
de la realidad” de las partes durante sus debates. 
Considerar si el acuerdo es realista, lleva a pensar 
cómo se lleva a cabo en la práctica. Los detalles de 
realización deberían estar incluidos dentro del 
acuerdo, o deberían exponerse cómo serán 
considerados y acordados. Así puede haber un 
acuerdo principal, y luego una serie de acuerdos 
posteriores en relación con la realización. Es 
importante que se preste el mismo cuidado y 
atención a los acuerdos de realización como al 
acuerdo del tema principal. En muchos casos, es 
importante hacer un pacto explícito sobre el 
desarme de grupos armados, con un horario 
acordado, y sobre la rehabilitación de aquellos 
afectados por la guerra. 
 Muchos acuerdos fallan porque su modo 
de llevarlos a cabo no se ha resuelto y convenido 
entre las partes. 
 Para cumplir el acuerdo eficazmente, es a 
menudo necesario construir una “infraestructura 
de la paz”, que incluya gente de todos los niveles y 
sectores de la sociedad. Puede necesitarse 
“educación para la paz” durante un periodo largo. 
El pacto puede requerir cambios económicos que 
necesitan ejecutarse y controlarse. Estas 
cuestiones se cubren con más detalle 
posteriormente en esta sección, bajo el título 
“Post-acuerdo: Mantener el Proceso de Paz”. 
 
La participación popular en los procesos de paz. 
 
 Puede incluir muchas de las formas de 
participación de una tercera parte descritas arriba. 
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Pero lo que es característico de la participación de 
la gente, es que las partes sólidas de la población 
en el área de conflicto, demandan un papel que es 
diferente de ser víctimas pasivas del conflicto y 
evitar la polarización del proceso que hace a todo 
el mundo optar por un lado u otro. En efecto, la 
gente corriente es poseedora activa del proceso de 
paz. La gente demanda una responsabilidad y 
una autoridad en relación a las partes en 
conflicto, como una fuerza moral, promoviendo 
diferentes asuntos, y concierne lo que 
normalmente comprende: 
 
 la seguridad de los ciudadanos. 
 la conservación de la infraestructura civil 

(tierras productivas, viviendas, empleo, educación, 
etc.). 
 el respeto por los derechos de otros, dentro de 

un sistema de leyes y derechos humanos. 
 
  Algunas formas de participación de la gente 
frecuentemente puestas en práctica incluyen las 
siguientes: 
 
       1. -Generar presión pública, para que las 
partes en conflicto escuchen las aspiraciones de la 
gente con respecto a la paz. Actuando como 
defensores de la paz, grupos de gente pueden 
crear un extenso comité de la paz, que dé 
autoridad moral a iniciativas de paz, llevadas por 
organizaciones no gubernamentales (ONGS), 
comunidades, e iglesias. Este comité apoya los 
esfuerzos de los defensores de la paz, al tratar con 
problemas aparentemente intratables, y mantiene 
abiertas líneas de comunicación. Lo más 
importante, la participación de la gente mantiene 
un compromiso de asentamiento pacífico del 
conflicto, incluso cuando la violencia está en su 
punto más alto. La presión del público (y el 
convocar a sectores sociales que aparecen debajo), 
puede conseguirse por medio de un Coloquio de 
Ciudadanos o una Conferencia Nacional de Paz. 
        2. -Convocar sectores de la sociedad para 
formular una agenda de la paz. A corto plazo, se 
hacen esfuerzos para la formulación de una 
agenda de negociaciones, que puede ser admitida 
por los partidos en conflicto, mientras que las 
medidas a largo plazo se llevan a cabo. 
      3. -Facilitar o catalizar el acuerdo sobre temas 
limitados y “zonas de paz”. Manteniendo un 
diálogo con las partes en conflicto, sobre temas 
específicos y limitados, la participación de la 
gente puede mantener vivos asuntos 
humanitarios y un proceso de comunicación que 
de otro modo, puede sumergirse en el problema. 

Los temas escogidos son limitados, de modo que 
son factibles, de valor práctico inmediato para la 
comunidad, y de algún valor propagandístico 
para las partes en conflicto, por ejemplo, 
inmunidad ciudadana, o más limitado, un 
acuerdo para permitir programas de vacunación 
madre/hija. A sí mismo, la presión pública y la 
facilitación de la gente, pueden establecerse zonas 
de paz, para las ciudadanas cansados del 
conflicto violento, donde se puede dar el diálogo 
con las partes en conflicto. En estos temas 
limitados, que son relativamente inofensivos para 
las partes, se pueden conseguir experiencias de 
diálogos y negociaciones con éxito, que ofrezcan 
un modelo para una futura resolución del propio 
conflicto. Quienes aprenden de estas experiencias 
son las partes en conflicto, y también la gente. Se 
da énfasis a la primacía del derecho de la gente a 
un ambiente pacífico, libre de la confrontación 
armada resultante del rechazo de las partes en 
conflicto a negociar sus diferencias. Más tarde, en 
negociaciones o mediaciones amplias, la 
participación de la gente puede cumplir un papel 
esencial, similar al de tercera parte. 
       4.- Mediando en conversaciones, o ayudando 
a las mediadoras, las defensoras de la paz se 
puede ayudar a las partes en conflicto a avanzar 
hacia un acuerdo político, negociando con éxito. 
Su papel es ayudar a salvar los obstáculos que se 
encuentren y a garantizar un proceso justo. Su 
preparación puede estar muy concurrida por la 
participación de la gente, especialmente en lo que 
se refiere a procesos admisibles y el personal, las 
jurisdicciones, los horarios, las posibles áreas de 
acuerdo, y/o dificultad, y el antecedente de temas 
y posibles soluciones. Los temas esenciales 
pueden no ser lo que las partes en conflicto dicen 
que son, incluso si alcanzan un consenso. Los 
detalles de realización pueden ser útilmente 
mejorados, consultando a grupos de ciudadanos. 
       5.- Garantizar o atestiguar acuerdos; la 
participación de la gente ofrece aceptables 
terceras partes que dan credibilidad al pacto y lo 
siguen para que se garantice el acatamiento. 
También facilita presión y personal para construir 
una infraestructura de paz que procurará mejores 
medios en el futuro para el manejo constructivo 
del conflicto y dejará menos espacio social para 
un conflicto violento. 
 Éstas son las etapas sucesivas en un 
proceso, pero la progresión es rara vez recta, y 
hay a menudo la necesidad de volver a un paso 
anterior. Por ejemplo, el haberse pasado a la 
mediación activa, no excluye la necesidad de una 
continua presión social. Ésta proporciona 
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legitimidad a todo el proceso. Algunas de las 
diferentes formas de participación de la gente 
pueden estar interconectadas de este modo: 

 

Fuente: Acercamientos Participativos  
a la Construcción de la Paz en Filipinas,   

Edi. García (Tokyo:  
Universidad de las Naciones Unidas, 1.993),p. 23. 

 
 De estos y otros modos, la participación 
de la gente en la construcción de la paz, es una de 
las respuestas principales al conflicto violento. Da 
origen a actividades y acercamientos que pueden 
tratar el conflicto sin recurrir a la violencia y las 
arraiga más profundamente en la sociedad. 
 
POST-ACUERDO:  
MANTENER EL PROCESO DE PAZ 
 
 El objetivo aquí es entender los diferentes 
elementos que pueden ayudar a consolidar los 
procesos de paz después de que las negociaciones 
o mediaciones formales, hayan resultado en un 
acuerdo entre las partes antes en conflicto. 

 Esta etapa de post-acuerdo es donde el 
mantenimiento de la paz en los meses y años 
siguientes puede hacerse más probable 
arraigándola a la estructura de la sociedad. 

Realzar el mantenimiento, puede 
incluir también, cambiar aquellos 
aspectos estructurales de la sociedad 
que contribuyen al conflicto. Hay 
ciertas cuestiones o tareas, que deben 
tratarse en la fase de post-acuerdo si 
se tiene que mantener un pacto. 
 
 
TAREAS. 
 
    Las tareas de la fase de post-
acuerdo incluyen: 
 
 ¿Cómo lograr un apoyo extenso 

para el proceso de paz? 
 ¿Cómo desarmar a los grupos 

armados, incluyendo al ejército, y 
garantizar un control civil de los 
militares? 
 ¿Qué hacer con los refugiados, la 

gente desplazada y aquellos 
afectados por el conflicto violento? 
 ¿Cómo ocuparse de la 

reconstrucción de las facilidades 
físicas destruidas por el conflicto 
violento? 
 ¿Cómo ocuparse de la 

reconstrucción y reconciliación 
social y evitar conflictos violentos 
en el futuro? 

 ¿Cómo reformar la política para asegurar la 
participación popular y una justa 
representación? 
 ¿ Cómo garantizar el desarrollo económico? 
 
 
APROVECHAR LOS RECURSOS SOCIO-
CULTURALES. 
 Durante toda la CLase de post-acuerdo es 
importante encontrar y extraer elementos de la 
cultura que puedan apoyar el acuerdo de paz. 
Estos elementos o actividades sociales (incluyendo 
formas de dirección representativas), que han sido 
marginadas o desaccionadas durante el conflicto. 
Las partes del acuerdo (y las terceras partes), 
deberían cuidar las tradiciones que apoyarán la 
reconstrucción y la harán realmente basada en la 
colectividad. Puede haber una alianza entre estos 
“recursos de la paz” socio-culturales y el acuerdo 
de paz, que beneficia y refuerza a ambos. 
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 Cuantas más partes de la sociedad se 
puedan involucrar en llevar a cabo el acuerdo de 
paz, mejor. En un Taller para la Adquisición de 
Habilidades, se resumió esto en la afirmación:  
 

“El triunfo tiene muchos padres  
y muchas madres”.  

 
 Por lo tanto, a veces es útil, analizar la 
sociedad para identificar las diferentes fuentes de 
las diferentes clases de apoyo para el proceso de 
paz. Otro taller analizó la sociedad de este modo: 

 
 
 

 

 El acuerdo entre los partidos 
antiguamente en conflicto puede iniciar una 
nueva “cultura de paz”, que los partidos políticos, 
los grupos de interés, y los sectores sociales como 
el ejército, comercio, y educación, están todos de 
acuerdo en adoptar y promover. Esto tiene por 
objeto sustituir la intolerancia y la violencia del 
pasado. Los medios de comunicación pueden 
desempeñar un papel importante en este proceso. 
Las escuelas pueden basar la educación en un 
modo de comprometerse con la sociedad basado 
en la paz, recurriendo explícitamente a lecciones 
negativas y positivas del pasado. Pero es 
importante que la nueva cultura de paz la 
“aprendan” los adultos tanto como las 

generaciones emergentes de niños. Las diferentes 
generaciones pueden tener bastantes cualidades y 
perfecciones diferentes a las que la educación 
para la paz necesitará ajustarse, o que pueden ser 
los recursos de transformación de conflictos. 
 
 
 ETAPAS DE LA FASE DE POST-ACUERDO. 

 Las muchas tareas de la fase de post-
acuerdo, se pueden considerar bajo estos tres 
títulos: 
 
 Realización. 
 Reconstrucción. 
 Reconciliación. 

 
 

REALIZACIÓN. 
 
 Llevar a cabo un proceso de paz, puede 
parecer la tarea más inmediata, y la que tiene 
un enfoque más estrecho, pero puede tener un 
profundo efecto en la vida futura de la 
sociedad. Ese efecto depende del grado en que 
se complete el proceso de paz, y de la 
experiencia de realización que hay 
(¿cooperativa?, ¿tirante?, ¿competitiva?). 
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 Lo que está implicado en controlar y en 
realizar los acuerdos, ya se ha cubierto hasta 
cierto punto, bajo los títulos de “Acuerdo” y 
“Participación de la gente”. El acuerdo alcanzado 
entre los partidos en conflicto debería haber 
contenido detalles de realización, seguimiento o 
control, y que hacer si no se producía el 
acatamiento, -o debería haber especificado 
como serán acordados y puestos en marcha 
estos detalles. 
 Si los detalles de realización tienen que 
llevarse a cabo más tarde, ésta forma una serie 
posterior de negociaciones a considerar en 
función de las etapas y los requerimientos 
expuestos arriba, para las negociaciones 
principales. Se pueden involucrar o no, terceras 
partes, pero su retirada antes de que la 
realización se haya acordado por completo, se 
debería considerar cuidadosamente. Es 
probablemente seguro, decir que los acuerdos 
están amenazados más por la falta de cuidado y 
atención a su realización, que por cualquier otra 
cosa. 
 
 La tarea de realización y control de post-
acuerdo, ofrece una oportunidad para los 
partidos antes en conflicto, para continuar 
trabajando juntos de modo práctico, en el 
mundo real, más que en la sala de conferencias. 
Es útil si los partidos en conflicto y las terceras 
partes, dirigen de este modo constructivo y 
colaborador, las tares de post-acuerdo. 
 
 Cuando se ha acordado un plan de 
realización, las terceras partes necesitan 
analizar otra vez si permanecen involucradas, y 
si es así, de qué modo. Este proceso de pre-
análisis, y toma de decisiones, debería llevarles 
a la elección de nuevos papeles a desempeñar, 
que se hacen saber claramente a las otras 
partes. 
 
 Pocas veces es sabio que las terceras 
partes se marchen completa e inmediatamente 
tras el acuerdo, pero la naturaleza de su 
participación, puede cambiar y debe estar 
diseñada cuidadosamente, para acomodarse a 
la situación. Es importante que la 
responsabilidad por la realización, se apoye 
claramente entre las partes del acuerdo, más 
que en terceras partes. La presencia continua de 
terceras partes, puede crear confusión en este 
respecto. La realización puede convertirse en 

una baza, y las negociaciones, pueden re-
abrirse y continuar, en efecto. Controlar la 
realización, puede ser un asunto 
particularmente delicado, si está, o parece estar, 
llevado a cabo principalmente por terceras 
partes; aún así, su presencia proporciona una 
tranquilidad valiosa. Los difíciles procesos del 
post-acuerdo, de desmovilización, desarme, y 
la colocación de las fuerzas militares bajo la 
autoridad civil, a menudo benefician a terceras 
partes, cuya presencia continuada procura una 
seguridad que ninguna parte considerará 
ventaja injusta. 
 
 La realización y el control de los 
acuerdos de paz, pueden estar rara vez 
separados de las necesidades de reconstrucción 
y reconciliación en el periodo siguiente al 
conflicto violento, especialmente si éste ha sido 
intenso y prolongado. 
 
 

RECONSTRUCCIÓN. 
 
  Ésta incluye reconstrucción física, 
política y social, y está estrechamente conectada 
con la reconciliación. Los aspectos físicos, 
políticos y sociales de la reconstrucción, están 
también fuertemente relacionados entre sí; no 
están enumerados debajo en orden de 
prioridad. 
 

Reconstrucción física. 
 
 Se refiere a la necesidad, en el periodo 
siguiente al conflicto violento, de reparar la 
infraestructura física de la vida civil, -viviendas, 
hospitales, escuelas, fábricas y oficinas, 
transporte y comunicaciones. Esto incluye 
retirar minas y otros explosivos de la tierra que 
se necesita para la agricultura, pasto de 
animales y desplazamiento. 
 Hacer estas cosas puede ser una 
oportunidad para la competencia, nada útil 
(¿las necesidades de quién tienen prioridad?), para 
las acusaciones (¿quién causó la destrucción?), y 
próximos conflictos. O puede juntar a gente 
antes dividida, para aunar necesidades vitales 
que tienen en común, creando una organización 
social común en el proceso. La urgente 
necesidad de reconstruir la infraestructura física 
de la vida, tiene un propósito económico 
inmediato -cultivar alimentos, crear bienes, 
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ganar dinero-, y puede tener otros efectos 
beneficiosos. Re-establece la vida social de la 
comunidad basada en la cooperación, que ha 
sido interrumpida por la vida basada en el 
conflicto violento. 
 Reconstruir la infraestructura física de la 
sociedad, se extiende desde necesidades 
inmediatas, como restablecer los suministros 
seguros de agua, el traslado de aguas fecales, 
etc... hasta un desarrollo económico a más largo 
plazo. Trabajar hacia un desarrollo económico 
incluye: 
 
 Focalizar el desarrollo económico en áreas 

de la máxima necesidad y en aquellos de 
antiguos conflictos. 
 Procurar oportunidades de empleo para la 

gente afectada por la guerra. 
 Corregir la “criminalización de la economía”, 

que a veces sucede con conflictos violentos 
prolongados. 
 Aplicar medidas pacificadoras a nivel de 

desarrollo comunitario. 
 Enfatizar distribuciones de bienes 

igualitarias. 
 Realizar reformas agrarias. 
 Hacer el desarrollo más centrado en la 

persona, de modo que el sistema económico 
esté al servicio de la gente y de la naturaleza, 
más que a la inversa. 
 Medir el crecimiento económico en términos 

de satisfacción de la amplia necesidad social, 
más que de la cantidad de artículos 
consumidos. 

 
Reconstrucción política. 

 
 Conlleva re-establecer la autoridad civil 
donde ésta ha sido dominada o destruida por el 
ejército, y establecer la autoridad civil que sea 
correctamente representativa de la población. 
También puede incluir el establecer la regla de 
la ley, y una administración de justicia 
independiente, que pueden no haber existido 
antes, y ser por tanto, desarrollos a largo plazo. 
La reconstrucción política tiene una duración 
muy extensa; los requerimientos enumerados 
más abajo, pueden tardar mucho tiempo en 
conseguirse, y sin embargo se necesitan pronto, 
de algún modo provisional, en la etapa de post-
acuerdo. A menudo se anima a la estabilidad y 
la confianza, creando una constitución en la que 

todos los principios se hacen explícitos, y a la 
que todos los partidos estén de acuerdo a 
unirse, con una agenda organizada para la 
reconstrucción, que también es acordada. Los 
principales elementos de la reconstrucción 
política incluyen: 
 
 Compromiso de todos los políticos, los 

partidos políticos y la gente, de representar los 
derechos humanos y la ley humanitaria. 
 Reformas electoral y legislativa, que animen 

a la participación popular, una justa 
representación, y una estabilidad política, 
incluyendo a la gente que es vulnerable al 
poder. 
 Desarrollar instituciones que fomenten el 

desarrollo de relaciones sociales, maduras, 
multiculturales y mutuamente 
enriquecedoras. 

 
Reconstrucción social. 

 
 Puede verse como un aspecto de 
reconstrucción física y política, y está cubierta 
en más detalle debajo, con el título 
“Reconciliación”. Las necesidades sociales en el 
periodo que sigue al conflicto violento, son a 
menudo considerables y a largo plazo, 
incluyendo: 
 
 Reintegración de la gente afectada por la 

guerra; reinstalación de refugiados, gente 
desplazada internamente y soldados 
desmovilizados; oportunidades de vivienda, 
formación y empleo. 
 Atención a aquellos que sufren efectos 

físicos o psicológicos del conflicto, niños 
huérfanos o separados de sus padres o 
cooptados como soldados. 
 Educación cívica para animar a respetar los 

derechos humanos. 
 

RECONCILIACIÓN. 
 
 Es importante entender lo vital que es la 
reconciliación en la fase de post-acuerdo, y los 
modos para ayudar a que la reconciliación 
tenga lugar. 
 
 La reconciliación consiste en curar. El 
conflicto violento daña las relaciones entre la 
gente y los grupos, y daña también el sentido 



73 

de unidad que necesita una comunidad. Unas 
relaciones productivas y un sentido de la 
comunidad subrayan muchas otras actividades 
sociales, económicas y políticas. La 
reconciliación consiste en curar estas cosas, y es 
necesaria si los acuerdos de paz se quieren 
mantener. 
 
 La reconciliación conlleva situar el 
cumplimiento del acuerdo de paz en las vidas 
personales de la gente, y transformar las 
relaciones sociales que han estado 
caracterizadas por el conflicto, la injusticia y la 
violencia. 
 
 Para que el conflicto se transforme, se 
necesita una transformación personal y social. 
Al hacer esto, puede ser útil mirar a las 
diferentes dimensiones del conflicto, como la 
espiritual, la persona/psicológica, la social, la 
nacional y la ecológica. 
 

Elementos de la reconciliación. 
 

 Participantes de muchas partes 
diferentes de varios continentes identificaron en 
un Coloquio Ciudadano sobre pacificación, los 
siguientes elementos de reconciliación: 
 
 Reconocimiento de las responsabilidades y 

las pérdidas. El reconocimiento significa que 
los individuos y los grupos reconozcan las 
pérdidas que han infligido sobre otros, y las 
pérdidas que ellos mismos han sufrido. Es 
esencial que esto se haga con un espíritu de 
honradez, más que de acusación a otros. Este 
no es un proceso comparativo y divisivo -su 
propósito no es publicar quien fue más 
responsable. Al contrario, reconocimiento es 
colectividad -la interpretación es que todas 
fuimos responsables de modos diferentes y en 
grados diferentes.. Es también un proceso 
amplio, que incluye a aquella gente y grupos 
que eran en su mayoría circunstantes, pero 
que podían haber tomado alguna acción 
preventiva o de mejora útil. Esto es una forma 
de “procesar el pasado”, que es necesario para 
ser capaz de avanzar hacia el presente y el 
futuro. Toma diferentes formas en diferentes 
culturas. 

 
 Restitución y compensación. Donde se han 

cometido crímenes, los procesos de 

reconocimiento de los errores pasados pueden 
involucrar un juicio y un castigo justo de los 
responsanbles, de modo que los daños se 
corrigen y se hace justicia. Esto puede ser 
difícil, y puede arriesgar todo el proceso de 
paz. Para reforzar con éxito el proceso de paz, 
se debe llevar a cabo con un espíritu de 
honradez y de perdón, más que de venganza. 
La intención, más que imponer duros castigos, 
es el reconocimiento público y formal de los 
crímenes humanitarios. Donde las leyes 
nacionales son (o se ha observado que sean) 
injustas; es mejor si “la ley de derechos 
internacionales humanitarios” se usa como 
principio de guía, quizá con observadores 
internacionales legales, presentes durante los 
juicios. Se celebren o no los juicios, la justicia 
puede hacerse también compensando a 
aquéllos que han sido víctimas (y no 
combatientes) del conflicto violento. 

 
 Reconstrucción de las relaciones 

personales y sociales. Familias y 
comunidades son divididas a menudo, y 
puestas en oposición por el conflicto violento, 
y especialmente si es prolongado, destruye los 
valores y las experiencias sobre las que la vida 
comunal se basa. Por tanto, hay una 
dimensión para la reconciliación que es a la 
vez espiritual y práctica: la restauración de la 
confianza (que la mayoría de la gente se 
comportará razonablemente casi todo el tiempo, y 
confianza en el “sistema”). Esperanza (que 
incluye la creencia de que la vida futura en la 
comunidad, puede ser mejor que la pasada), y 
reciprocidad (que estos valores y experiencias son 
compartidos por toda la comunidad). 

 
 Reconstrucción política, social y 

económica. A menudo las causas del conflicto 
violento incluyeron injusticias políticas y 
económicas. La reconstrucción descrita con 
anterioridad puede involucrar el cambiar las 
estructuras políticas, sociales y económicas, 
para crear una sociedad más justa y quitar o 
reducir las causas del conflicto en el futuro. 

 
 Para conseguir la reconciliación, los 
recursos socio-culturales que pueden 
aprovecharse, incluyen grupos religiosos, otros 
líderes de la comunidad, y grupos de mujeres. 
Pueden llevar por ejemplo, a reconocer 
públicamente los papeles que han 
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desempeñado en contribuir a la injusticia y al 
conflicto, en sus grupos y en la sociedad en 
general. Entonces, líderes religiosos, y de la 
comunidad pueden ayudar a transformar las 
ideas de perdón y arrepentimiento en hechos 
significativos para curar a las comunidades y 
fortalecer a la sociedad civil. Pueden construir 

puentes entre gentes separadas por el conflicto, 
y ayudar a reconciliar a anteriores adversarios. 
 En la fase de post-acuerdo, la realización 
del acuerdo conlleva continuar el proceso de 
paz dentro de la comunidad, en los niveles 
políticos, económicos y sociales. La realización, 
la reconstrucción, y la reconciliación, están 
fuertemente interconectadas. 

 
CONCLUSIÓN. 

 
 Esta sección de la publicación ha expuesto mucho del contenido del trabajo de 
transformación de un conflicto, con el propósito de aumentar la comprensión de las lectoras 
sobre el tema. No se pretende que el lector, sólo con esta sección, pueda desarrollar las distintas 
destrezas y acercamientos de transformación de un conflicto. Se aprenden y se desarrollan mejor 
en un Taller de Entrenamiento para la Adquisición de Habilidades. 
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RELAJACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN. 
 
 Objetivo: Regulación de conflictos, relajación. 
 Nos colocamos en una postura cómoda. Cerramos los ojos. Eliminamos los ruidos e 
intentamos relajarnos. 
 Quien relata la actividad va dirigiendo al grupo de forma imaginaria por un paisaje bonito y 
tranquilo. Nos encaminamos hacia la población donde vivimos, la encontramos vacía. 
 Poco a poco se nos acerca una persona. Es alguien que nos hizo mucho daño. Nos 
paramos. Sentimos. Dudamos. Finalmente le damos un abrazo. 
 En ese momento empiezan a aparecer nuestras amistades, las personas que más 
queremos, la población que vive alrededor de nuestras viviendas. Todas las personas estamos 
contentas y nos sentimos bien. 

FUENTE: Jota, Medellín. 01. 
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
 
 
 Aunque se suele considerar el año 1864 como la fecha de nacimiento del DIH, año en el 
que fue celebrado el primer convenio de Ginebra, desde mucho antes ya existían disposiciones de 
ese derecho en el ámbito consuetudinario. 
 Hacia el año 1000 antes de Cristo ya existían reglas sobre los métodos y los medios para 
conducir las hostilidades y normas tendientes a la protección de ciertas categorías de víctimas de 
los conflictos armados. 
 Las normas actuales del DIH es el cuerpo de normas internacionales de origen 
convencional o consuetudinario destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales 
o no internacionales y que limita el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los 
métodos y los medios utilizados en la guerra o que protege a las personas afectadas por la guerra. 

Los principales acuerdos en la materia son los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos 
Protocolos adicionales de 1977, que se concertaron bajo los auspicios del Comité Internacional de 
la Cruz Roja. Sin embargo, la Asamblea General como foro político de las Naciones Unidas, ha 
contribuido a la elaboración de otros instrumentos internacionales, tales como: 

 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) 
 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa 

humanidad (1968) 
 Convención sobre prohibición y restricciones tocantes al uso de determinadas armas 

convencionales que pueden considerarse excesivamente dañinas o tener efectos 
indiscriminados (1980) y sus cuatro Protocolos 

 Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo 
de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad (1973) 

 
Algunos ejemplos de las normas: 
 

■ Las personas fuera de combate y quienes no participan directamente en las hostilidades tienen 
derecho a que se les respete la vida y la integridad física y moral. Serán protegidas y tratadas en 
todas circunstancias con humanidad sin ninguna distinción de carácter desfavorable. 
■ Está prohibido matar o herir a un adversario que se rinda o que está fuera de combate. 
■ Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en conflicto que los tenga 
en su poder. Ésta protección se extiende al personal sanitario, a los establecimientos, a los 
medios de transporte y al material sanitario. El emblema de la Cruz Roja es el signo de esta 
protección y ha de ser siempre respetado. 
■ Las combatientes capturadas y las personas civiles que estén bajo la autoridad de la parte 
adversa tienen derecho a que se les respete la vida, la dignidad, los derechos personales y las 
convicciones. Serán protegidos contra todo acto de violencia y de represalias. Tendrán derecho a 
intercambiar noticias con sus familiares y a recibir socorros. 
■ Cada persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales. A nadie se considerará 
responsable de un acto que no haya cometido. Nadie será sometido a la tortura física o mental, ni 
a castigos corporales o tratos crueles o degradantes. 
■ Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho ilimitado 
por lo que respecta a la elección de los métodos y de los medios de guerra. Se prohíbe emplear 
armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. 
■ Las partes en conflicto harán siempre la distinción entre la población civil y los combatientes, 
protegiendo a la población civil y las personas civiles no serán objeto de ataques. Los ataques se 
dirigirán sólo contra los objetivos militares. 

 
http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/derhum.htm 
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList2/Humanitarian_law 
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 El gobierno bosnio ha solicitado una 
intervención militar bajo los auspicios de 
cualquier organismo dispuesto a ponerla en 
marcha y con objetivos que van desde la 
escolta de convoyes de ayuda o la apertura del 
aeropuerto de Sarajevo hasta el desarme del 
antiguo Ejército yugoslavo y los cuerpos 
paramilitares. 
 Aquell@s de nosotr@s que vivimos la 
situación desde fuera tenemos una función 
limitada. Nuestra primera misión es escuchar y 
atender a lo que oímos. Pero no estamos 
obligados a estar de acuerdo y, en el tema de la 
intervención militar, la JGR y la IFoR sentimos 
que debemos mostrar nuestro desacuerdo 
abiertamente. este desacuerdo no nos distraerá 
de nuestra tarea principal: la de apoyar vías no 
militares para abrir un proceso de paz en la 
antigua Yugoslavia. No obstante sentimos que 
debemos exponer nuestra postura. 
 Cualquier uso de la fuerza militar (no 
importa lo limitada que pretenda ser) introduce 
una lógica diferente, una lógica militar que se 
presta a racionalización para un posterior uso 
menos limitado de la fuerza militar. Lo que 
aparenta ser un pequeño paso para salvar 
vidas, se convierte más tarde en el cruce de 
una línea. La experiencia de las guerras 
muestra el peligro de una escalada una vez la 
intervención militar se ha puesto en marcha. 
Lo que comienza con una pequeña acción (p.e. 
asegurar el área en torno al aeropuerto de Sarajevo) 

podría, si las tropas occidentales se ven 
envueltas en duros combates, convertirse en 
una gran intervención militar con decenas de 
miles de soldados y armas mucho mayores de 
las actualmente utilizadas en la antigua 
Yugoslavia. 
 
No hay garantía de éxito 
 
 Si la acción militar es solicitada sólo 
para Sarajevo, ¿qué ocurre con el resto de BiH? 
Tras la intervención en Sarajevo habría alguna 
razón para no hacer lo propio en Mostar, 
Visegrad... De nuevo el mismo resultado: la 
escalada en la guerra. (Y recordemos: como 
muestran las guerras de guerrillas, mejores armas 
no son una garantía para ganar una guerra). 
 Si los actuales intentos de militarización 
de la política internacional son exitosos, 
entonces el mundo habrá perdido una gran 
(quizás única) ocasión de cambiar la política 
internacional hacia alguna forma de política de 
paz, y el número de víctimas futuras y el total 
del sufrimiento futuro será muy alto. La 
respuesta del mundo hacia los conflictos que 
asolan Yugoslavia podría ser un prototipo para 
la respuesta hacia conflictos que puedan 
aparecer en otras áreas de desintegración. Por 
lo tanto nos alarman las propuestas para 
establecer fuerzas multinacionales de 
despliegue rápido para montar intervenciones 
militares “pacificadoras”. 
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 Como pacifistas creemos que hay 
siempre una alternativa a la violencia. Por 
supuesto, existen fuertes dinámicas a favor de 
defenderse con armas si un@ es atacad@. Pero 
no es inevitable (Roma, por ejemplo, fue declarada 
“ciudad abierta” durante la Segunda Guerra 
Mundial), está la alternativa de la resistencia  
noviolenta (defensa social). No es nuestro asunto 
el prescribir a l@s bosni@s qué es lo que deben 
hacer, especialmente cuando somos 
conscientes y hemos dado nuestro total apoyo 
a los muchos esfuerzos para la paz. Pero 
todavía buscamos movilizar la opinión 
internacional en favor de la acción no militar y 
noviolenta antes que hacia la intervención 
militar. 
 
Las alternativas no probadas 
 
 En occidente la cuestión de la 
intervención militar ha comenzado ahora a 
dominar la discusión en torno a la antigua 
Yugoslavia hasta el punto en que ha excluido 
otras formas de acción no militar necesarias 
para iniciar un proceso de paz y parar la 
guerra. en nuestro trabajo, continuamos 
comprometidos en promover la acción en torno 
a las siguientes líneas: 
 
 exigir perseverancia en los esfuerzos 

diplomáticos existentes mientras buscamos 
extender el proceso. Una extensión sería 
llevar otr@s representantes legitimad@s a las 
negociaciones “cumbre”, por ejemplo 
reconociendo la legitimidad de representantes 
como Ibrahim Rugova de Kosovo. Otra sería 
abrir foros paralelos que incluyan al espectro 
de opinión más amplio posible, incluyendo 
grupos de ciudadan@s e incluso líderes 

paramilitares. Aquell@s que han tomado las 
armas no pueden ser excluíd@s de las 
conversaciones de paz como tampoco pueden 
ser aislad@s de la población. 

 
 evitar el peligro de la guerra, reconociendo 

el derecho a la autodeterminación de 
Macedonia y la legitimidad de los 
representantes elegid@s por el pueblo en 
Kosovo. 
 apoyar los movimientos de paz en Serbia, 

Voivodina y Montenegro en sus esfuerzos 
para pararle los pies a su gobierno, y en 
particular para solicitar que los gobiernos 
ofrezcan santuario a tod@s aquell@s 
resistentes a la guerra de la antigua 
Yugoslavia. 
 llevar ayuda y cuidados a todas aquellas 

personas víctimas de la guerra. Esto no 
incluye sólo apoyar las demandas de ayuda 
humanitaria, sino trabajar con aquellas 
personas traumatizadas por su participación  
en la guerra. 
 reforzar la capacidad de pacificación dentro 

de la sociedad civil, por ejemplo: 
 
o - asegurando la transmisión de 

información veraz y no propagandística. 
o - canalizando la ayuda humanitaria a 

través de grupos civiles. 
o introduciendo elementos de 

entrenamiento para la resolución de 
conflictos en el trabajo de reasentamiento 
de refugiad@s, como ya estamos haciendo 
en cooperación con grupos contra la 
guerra en Osijek. 

IRG e IFOR. 29 de Junio de 1992 
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 Los horrores narrados sobre Bosnia-Herzegovina y la desgracia de los asediados o 
expulsados de sus hogares por la "limpieza étnica" reclaman algún tipo de iniciativa, especialmente 
del resto de los europeos. Esta exigencia es mayor para los que, como nosotros, tememos que la 
intervención militar traiga consigo una desastrosa escalada de violencia  y sufrimiento, y por tanto 
debemos demostrar que existen alternativas noviolentas. 
 
 
 Los gobiernos europeos todavía están a 
tiempo de intervenir no militarmente. Si 
quieren "detener" a Serbia, pueden y deben 
reconocer a Macedonia y legitimar la elección 
de Ibrahim Rugova como presidente de 
Kosovo. Además de denunciar a los que violan 
el embargo, pueden y deben mejorar esta 
medida para que sus efectos no signifiquen un 
castigo a toda la población de Serbia, 
Montenegro, Kosovo y Vojvodina y si una 
medida de presión efectiva sobre el régimen de 
Milosevic. Además, por lo general, los 
gobiernos occidentales se preocupan más del 
impacto que puedan suponer los flujos de 
refugiados hacia sus territorios que de 
implementar políticas de asilo, cuyo objetivo 
sea reforzar la voluntad de paz y las actitudes 
de resistencia da la guerra que ya traen 
muchos refugiados. 
 Una necesidad muy concreta es todo lo 
referente a las comunicaciones. En BOSNIA-
HERZEGOVINA, los ciudadanos normales 
tienen grandes dificultades para comunicarse 
por teléfono porque el gobierno bosnio no tiene 
medios financieros para contratar otra línea de 
comunicación por satélite. En Serbia, aunque el 
ambiente sea xenófobo, si existiera un medio 
de información fiable e imparcial que emitiese 
de forma regular, podrían esperarse cambios 
importantes en la población -el servicio de 
información de la BBC en lengua serbia todavía 
no ha incrementado su emisión de dos 
informativos diarios de media hora-. 
 
Cuando los gobiernos se inhiben. 
  
 Los sucesos de la ex-Yugoslavia han 
venido cogiendo una y otra vez a los gobiernos 
en fuera  de juego. Pero para nosotros los 
europeos esta tragedia está tan cerca que los 

ciudadanos no podemos esperar a que los 
gobiernos se decidan a actuar. 
 
 La situación más dramática es, 
lógicamente, la de BH. Nuestros gobiernos han 
tardado mucho tiempo en reconocer a BH y 
hasta ahora no han intentado siquiera abrir 
representaciones diplomáticas en Sarajevo. 
Han  tenido que ser los periodistas y otros 
visitantes los  que nos muestren el tipo de 
guerra que se sigue allá, los asedios, los 
campos de concentración, la limpieza étnica, 
las atrocidades. 
 
 Una forma de entender la acción 
noviolenta internacional es progresar desde la 
"investigación/ información " a la "ayuda" y de 
ahí a las "manifestaciones" e incluso a un 
"enfrentamiento noviolento". 
 
Investigación/ información. 
 
 La investigación/infor-mación no es 
asunto sólo de periodistas: cada vez que se oye 
una discusión sobre la ex-Yugoslavia, uno se 
da cuenta de que  las personas más 
preocupadas han procesado tan sólo una 
pequeña parte de la información disponible. El 
papel a jugar por los testigos visuales debería 
ser, mas que abundar en las informaciones que 
ya dan los medios de comunicación, hacer 
creíble y real lo que vive y siente la gente de la 
ex-Yugoslavia en sus círculos, en sus casas. 
Estos testigos de situaciones tan difíciles 
pueden convertirse en una fuente vital de 
solidaridad si confían más en sí mismos y en 
sus capacidades y contactos internacionales en 
vez de defenderse diciendo que no disponen 
de recursos o fuerzas para enfrentarse a ellas. 
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Ayuda. 
 
 La urgente necesidad de hacer que 
llegue la ayuda humanitaria y las 
consecuencias de intentarlo con ayuda de unas 
fuerzas militares, ha hecho pensar a algunos en 
la posibilidad de que las escoltas de los 
convoyes están desarmadas. Adam Curle, ex-
catedrático de Estudios para la Paz en la 
Universidad de Bradford, ahora "más cerca de 
los 80 que de los 70", fue a Zagreb para valorar 
la posibilidad de una escolta armada. El 
Comisionado de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) se entusiasma tanto por la idea que 
incluso le invitaron a viajar con ellos en una 
misión. A pesar de los ataques a los convoyes 
humanitarios con resultado de civiles muertos, 
el mensaje que escucha de la mayoría de las 
agencias humanitarias es que no quieren 
escoltas armadas porque les convierte en 
objetivos militares. Quizá lo mismo sucedería 
con una amenazantemente escolta noviolenta. 
En Split, el jefe de esa Comisión le dijo que él 
estaría muy contento si los grupos pacifistas 
entraran en acción. 
 Muchos grupos de varios países 
europeos ya están recogiendo ayuda y 
mandándola en camiones. Algunas de estas 
iniciativas provienen de militantes pacifistas : 
en Gran Bretaña, las mujeres de Manchester 
han recibido dos vehículos de Parcelforce y 
tienen intención de 
hacerlos llegar a los 
campos de refugiados, y 
las mujeres de 
Southampton también 
están preparando un 
viaje. Los cuáqueros de 
Winchester se han 
planteado recuperar las 
Unidades de 
Ambulancias Solidarias 
(que fueron originalmente 
una forma de servicio 
alternativo para objetores de 
conciencia). Algunas 
personas están iniciando 
gestiones para canalizar 
la ayuda humanitaria. 
Por supuesto, es 
fundamental coordinarse 
con los centros locales de 
la ex-Yugoslavia para 

saber lo que necesitan y estar al tanto de la 
rapidez con que pueden cambiar esas 
necesidades. Es también mejor gastarse el 
dinero recogido en comprar los materiales en la 
misma ex-Yugoslavia cuando esto sea posible 
que en el propio país. 
 Además de misiones humanitarias "de 
andar por casa" hay numerosas organizaciones 
humanitarias cuyo trabajo en la ex-Yugoslavia 
merece la pena apoyar. Algunas, sobre todo las 
que han sido de inspiración musulmana, han 
sido acusadas de fundamentalismo: esta 
acusación es preocupante porque no es verdad 
en la mayoría de los casos. En Gran Bretaña, la 
organización que pueden apoyar con total 
confianza los grupos pacifistas es 
Humanitarian Appeal. Este pequeño grupo ha 
estado trabajando estrechamente con el Yugo-
fax y con los centros en contra de la guerra de 
la ex-Yugoslavia; lleva a cabo un seguimiento 
estrecho del empleo que se hace de la ayuda y 
de las necesidades más urgentes. 
 
Manifestaciones. 
 
 La idea de una marcha pacifista tiene 
muchas variantes. Por ejemplo, ya se intentó 
una marcha por parte del Equipo de Apoyo a 
la Paz Mundial con sede en Viena. Esta 
iniciativa surgió de una reunión de pacifistas 
serbios, croatas y bosnios que, apoyados por 

un contingente 
internacional, pretendía 
unir Belgrado con 
Sarajevo. 
 En ella 
participaron 60 
marchistas que salieron 
desde Belgrado hacia 

Bosnia. 
Desgraciadamente, no he 
podido averiguar qué fue 
de ellos desde que fueron 
interceptados por las 
fuerzas serbias. El grupo 
italiano, Beati i 
Construttori di Pace, ha 
propuesto una caravana 
de la paz hasta Sarajevo. 
Ya ha obtenido el apoyo 
de bastantes personajes 
destacados en Italia y 
alrededor de 700 futuros 
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participantes se han apuntado ya. Ahora están 
buscando una participación internacional. 
 Hace un año que la Asamblea de 
Ciudadanos de Helsinki organizó unas 
Caravana de la Paz en la que participaron 400 
personas y que finalizó con varias 
manifestaciones en Sarajevo. Tuvo un efecto 
contradictorio entonces: escaso en Eslovenia y 
Croacia, fuerte en Belgrado y sobre todo en 
Sarajevo. Esta iniciativa fue fuertemente 
criticada en Croacia y Eslovenia e incluso fue 
un motivo para la escisión del movimiento 
pacifista. Ahora, cualquier evaluación que se 
haga de esta Caravana de la Paz debe admitir 
que sus resultados han sido frustrantes, sobre 
todo porque no ha habido una respuesta 
internacional del mismo calibre primero en 
Croacia y ahora en BH. 
 Una propuesta no muy diferente a la 
mencionada ha sido la del senador belga Paul- 
Joseph Benker que propone marchas en 
"estrella" convergiendo en Belgrado el día de 
Navidad (Belgrado no celebra la Navidad el 25 de 
Diciembre). 
 Algunos representantes de Beati i 
Construttori di Pace están a punto de visitar 
BH y han iniciado consultas internacionales 
para perfeccionar su iniciativa. Se enfrentaron a 
graves problemas logísticos. Incluso la 
Caravana de la Asamblea de Ciudadanos de 
Helsinki -antes de que se iniciara la guerra en 
Croacia y antes de las sanciones 
internacionales- tuvo dificultades de 
organización. Una posterior y mucho menor 
caravana francesa (cerca de 30 personas), a las 
que me uní durante dos días en torno al Día de 
Año Nuevo, resultó ser más un problema para 
los grupos que le recibían en la ex-Yugoslavia 
que un verdadero apoyo a su causa. Pero, al 
margen de los problemas logísticos, el 
concepto en sí debiera volverse a plantear. 
 No hay duda de que 1000 civiles que 
quieran viajar a BH y pasar algunos días allí 
podrían provocar un impacto significativo. 
Pero, sería lo mejor ir hasta Sarajevo, la ciudad 
que está en todos los medios de comunicación 
y a donde se está enviando toda la ayuda 
humanitaria. Como una expresión legítima de 
nuestros buenos deseos, Sarajevo es una buena 
elección, pero existen situaciones igual de 
malas en otras ciudades y quizá fuera 
conveniente dirigir la atención hacia ellas. 

 Puede no ser así, pero imaginaros lo 
que podrían conseguir 1000 militantes 
decididamente noviolentos si llegaran a una 
pequeña ciudad asediada. O a las puertas de 
un campo, exigiendo que se abra y se deje 
marchar a los prisioneros. O incluso 
acompañando a un grupo de refugiados que 
vuelven a sus casas  de antes de la limpieza 
étnica.. Tenemos que prever y desear que un 
día comience el éxodo noviolento de vuelta de 
los refugiados a sus casas dispuestos a vivir en 
paz en una comunidad multiétnica. Y cuando 
llegue ese momento, los grupos pacifistas han 
de estar preparados para acompañarles antes 
que dejar tal tarea en manos de las fuerzas 
militares, sean Bosnias o de la ONU. 
 Otra posibilidad es que los 1000 civiles 
con su compromiso se vayan rotando para 
asegurar una presencia permanente de grupos 
de testigos internacionales en las zonas más 
amenazadas. La propuesta de una "Barrera 
Bosnia" - grupos internacionales que se 
interpongan entre las fuerzas militares 
contendientes- no nos parece válida porque o 
bien ignora que los grupos étnicos viven codo 
con codo en las mismas comunidades o bien 
acepta la limpieza étnica como un hecho 
consumado. Sin embargo, puede ser algo muy 
distinto que los grupos organizados quieran 
"establecerse" en áreas donde todavía hay 
riesgo de limpieza étnica. 
 Hoy BH es la situación mas dramática y 
desesperada, pero los grupos pacifistas 
debemos tener en cuenta que nuestros recursos 
limitados podrían emplearse mejor en la 
prevención - mediante una presencia civil en 
zonas a donde la guerra puede extenderse, 
como Macedonia o Kosovo-. Esta es una de las 
razones por las que la IRG y el Consejo de 
Derechos Humanos de Kosovo están 
participando en un seminario sobre Acción 
Noviolenta y Derechos Humanos en Kosovo. 
 Además del trabajo preventivo, pueden 
hacerse muchas otras cosas, incluso una vez 
finalizada la guerra, dependiendo del tiempo 
que se pueda dedicar y la experiencia y 
destrezas que uno tenga. Wan Kat de Holanda 
se fue a Zagreb en primavera con su ordenador 
portátil y un módem y desde entonces ha 
estado jugando un papel central en el Centro 
Contra la Guerra, sobre todo en su habilidad y 
capacidad para la comunicación internacional. 
Mientras tanto, Greg Payton - un veterano de 
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Vietnam afroamericano que ahora forma parte 
de la sección americana de la IRG- está 
recorriendo la ex-Yugoslavia relatando sus 
propias experiencias de guerra y explicando el 
papel qué pueden desempeñar los grupos de 
ayuda mutua como los Veteranos de Vietnam 
en Contra de la Guerra. Este verano ha 
colaborado en los campos de trabajo con 
refugiados en Croacia, Eslovenia y Vojvodina. 
Expertos en resolución de conflictos han estado 
visitando la ciudad de Osijek en Eslavonia 
(Croacia este) para colaborar en un programa 
pacifista de reubicación de refugiados a su 
vuelta a los territorios ocupados ahora por los 
serbios. En un momento como el actual, 
cuando el gobierno croata de Tudjman está 
intentando acelerar y manipular la vuelta de 
los refugiados, este trabajo es de especial 
importancia, además de políticamente 
delicado, por lo que requiere los mejores 
oficios de mediación. 
 Hay muchas ideas y posibilidades, pero 
también surgen muchas dudas sobre su 
conveniencia, secuenciación temporal y 
organización real. Los grupos pacifistas no 
debieran bloquearse en la necesidad de 
organizar manifestaciones de protestas sino 

que deberían comprometerse en serio a partir 
del establecimiento de relaciones con los 
grupos de la ex-Yugoslavia. 
 En un plano internacional, la idea más 
motivante del movimiento antinuclear europeo 
de los ochenta fue su llamada a funcionar 
como si las fronteras no existiesen. No 
podíamos dejar las relaciones internacionales 
en manos de los estados sino lograr que fueran 
asumidas también por la gente normal que, de 
forma extraoficial, empezó a ponerse en 
contacto con los grupos pacifistas y de defensa 
de los derechos humanos de otros países 
construyendo relaciones estables. Esta 
"distensión desde abajo" incluye también algunas 
acciones y manifestaciones espectaculares, pero 
el proceso tendió a convertirse en un proceso 
de grupos y personas que encontraban su 
propio nivel de compromiso. Para la mayoría 
de las personas esto significará averiguar qué 
es lo que pueden hacer desde su propio país, 
desde su propia casa. El siguiente número de 
Peace News, además de incluir más noticias 
sobre propuestas de intervención noviolenta, 
tendrá artículos sobre el trabajo de apoyo a los 
refugiados de la ex-Yugoslavia. 
 

Howard Clark. 
Miembro de la Oficina de Coordinación de la Internacional de Resistentes a la Guerra en Londres. 

Artículo aparecido en Peace News de octubre 1992. Tomado de la revista MAMBRÚ. 
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 Los interrogantes que plantea una intervención militar humanitaria -ya sea a través de las 
fuerzas de paz de las Naciones Unidas o a través de otros organismos en nombre de un alto a la 
masacre- son un motivo de división en el movimiento pacifista. 
 
 Gran parte de la discusión acerca de la 
intervención militar humanitaria es abstracta; no 
aclara quien ha de intervenir en la práctica y qué 
tipo de fuerza pacificadora se ha de emprender. 
Esta afirmación, por tanto, analiza la práctica de 
las Naciones Unidas incluyendo la estructura 
intergubernamental mundial- antes de aclarar 
qué forma de intervención militar habría de 
tomarse. 
 
 La INTERNACIONAL DE RESISTENTES 
A LA GUERRA reconoce que los pacifistas se 
enfrentan a un dilema al discutir las 
intervenciones militares cuando la gente lo pide 
para salvar vidas, para separar grupos 
enfrentados por la guerra o para proteger de 
agresiones brutales a personas que las sufren. Al 
mismo tiempo, nos da miedo un sistema de 
orden mundial basado en intervenciones 
militares; no vemos que los acuerdos 
intergubernamentales sean desinteresados más 
bien están plagados de intereses particulares; y 
avisamos de que confiar en la intervención 
militar creará más problemas de los que pueda 
resolver. 
 
 
EL PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
 Las Naciones Unidas se involucran en 
conflictos de formas muy diferentes, la mayoría 
de las veces sin ejército. Su trabajo suele tener un 
tratamiento rígido y va de arriba a abajo. Lleva 
una tendencia más de deshacer que de construir 
o incluso legitimar estructuras locales que 
posibiliten el control de la crisis; busca soluciones 
centralistas, por ejemplo al decidir las rutas de 
abastecimientos. Los procedimientos utilizados 
por las Naciones Unidas son frecuentemente 
burocráticos, preocupados más por la seguridad 
de sus empleados que por contribuir a la paz, 
descuidando a las personas que sufren y 
desconfiando de las que tienen que refugiarse. 
Estas críticas se apoyan en la experiencia 
frustrada de quienes han trabajado para las 

Naciones Unidas y organizaciones no-
gubernamentales de su entorno. 
 Durante los pasados cinco años, las 
Naciones Unidas han aumentado 
dramáticamente sus operaciones de paz. Desde 
1988 han iniciado 18 operaciones para mantener 
la paz, el mismo número de las iniciadas durante 
sus cuarenta años de existencia. Se ha dado un 
nuevo énfasis a su potencial de implicación 
militar como fuerza de paz e intervención 
humanitaria. 
 Incluso sin tener en cuenta las 
operaciones militares de los EE.UU. aprobadas 
por la O.N.U., las fuerzas militares pacificadoras 
existentes en esta organización necesitan una 
revisión crítica. Estas operaciones, a menudo, 
recaen en tropas con bajo entrenamiento para el 
mantenimiento de la paz, y algunas veces incluso 
con entrenamiento inadecuado como por ejemplo 
las contrainsurgentes tropas de élite de Malasia e 
Indonesia cuya base está ahora en Camboya. 
Invariablemente, donde quiera que se encuentren 
las fuerzas armadas las industrias de “tiempo 
libre” son prostitución, alcohol, drogas y, por 
supuesto, el crimen asociado a ellas. 
 En opinión de la INTERNACIONAL DE 
RESISTENTES A LA GUERRA, las Naciones 
Unidas no representan a la opinión mundial o la 
comunidad internacional. Es un foro de 
gobiernos y su capacidad para actuar está 
condicionada para ajustarse a los intereses de los 
gobiernos más poderosos. En particular las 
operaciones de fuerza que vemos actualmente 
para imponer la paz -operaciones que son 
muchas más de las que realizan para conseguir la 
paz- dependerán de la participación de los 
gobiernos con mayor poder militar. 
 Las intervenciones militares de las 
Naciones Unidas tienden a ser selectivas, hay 
demasiadas situaciones desesperadas y su 
selección no es de acuerdo con criterios de 
valores morales sino de acuerdo con intereses. 
Hemos presenciado a los EE.UU. manipulando, 
chantajeando, dominando y amenazando a otros 
gobiernos para seguir su política sobre el Golfo 
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de una forma particularmente vergonzosa. Pero 
en un mundo en el que solamente hay un 
superpoder militar, aunque fuera el más 
benevolente y pacifista (lo cual no es los EE.UU.) 
desplegaría sus tropas según sus propios 
intereses estratégicos, políticos y económicos. 
 
 
PREVENClÓN DE LA GUERRA. 
 
 El mundo no debiera mirar fuera cuando 
hay hambre a causa de la guerra, cuando las 
disputas étnicas se hacen sangrientas, cuando 
hay abusos evidentes de los derechos humanos, 
cuando hay represión de comunidades enteras. 
Desgraciadamente el mundo mira fuera sin tener 
en cuenta guerra tras guerra, mientras el 
comercio de armas continúa alimentando las 
masacres. 
 Muchos conflictos alrededor del mundo 
nos han dado preavisos pero la comunidad 
internacional ha puesto atención a pocos de ellos. 
Estos avisos han venido especialmente de 
personas que viven la situación de lucha o de 
organizaciones nogubernamentales preocupadas 
por los Derechos Humanos. Rara vez los 
organismos gubernamentales han atendido a 
tiempo estos avisos a pesar del reconocimiento 
universal de refranes como: “Prevenir es mejor que 
curar” y “Una puntada a tiempo ahorra nueve". 
 
 Los mecanismos de acción noviolentos o 
no militares pueden hacer más impacto en las 
etapas primeras de un conflicto. Cuando se ha 
convertido en guerra, cada parte está bien 
armada. El dolor, la sospecha 
y la venganza distorsionan la 
percepción que cada parte 
tiene de las otras. 
 Desgraciadamente 
ambos, los gobiernos y los 
agrupamientos de gobiernos, 
utilizan la intervención 
militar después de 
menospreciar o dejar de 
insistir con medios 
noviolentos de acción. 
Cuando Bosnia-Herzegovina 
fue reconocida, solo un 
gobierno hizo realidad ese 
reconocimiento estableciendo 
un consulado en Sarajevo. 
Cuando Francia comenzó a 
considerar una posible 
acción contra los campos de 

violaciones, no pensó en una comisión de 
investigación o en médicos expertos sino en las 
fuerzas militares. Los EE.UU. pararon su envío 
aéreo de alimentos a Somalia cuando un avión 
suyo se sintió en peligro. Poco después volvieron 
con 30.000 soldados y una cobertura masiva de 
prensa. 
 La continuidad de medias medidas sobre 
la antigua Yugoslavia, tomadas siempre 
demasiado tarde, han servido para fortalecer los 
aspectos más criminales del conflicto. Una 
lección que debemos aprender de eso es que es 
vital definir la extensión y los límites de la 
responsabilidad internacional en una situación 
dada. Quienes viven en una región tienen que 
encontrar siempre su propio camino para la 
seguridad. Ningún cuerpo ajeno debe pretender 
ser capaz de actuar como garante de esa 
seguridad si no está preparado para llevar a cabo 
ese compromiso. 
 
 
LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL. 
 
 Mucha gente de mentalidad pacifista 
aceptará que las formas de presión no militares 
debieran ejercerse en una primera etapa del 
conflicto y reconocen el cinismo de gobiernos 
que después han saturado una región con armas 
enmascarados como salvadores. Sin embargo, 
argumentan que el momento para la acción no 
militar ya ha pasado. Invariablemente ellos 
apelan a una acción militar limitada. Los 
pacifistas no necesitan tener una solución en esta 
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clase de emergencia para juzgar que las 
consecuencias y límites de cualquier implicación 
militar es un ejercicio arriesgado. No hay salida 
fácil para la guerra, aunque mucha gente piense 
que en una situación extrema no hay otra 
solución posible. 
 Acciones políticas se han convertido en 
guerras llegando a durar mucho más de lo que 
cualquiera hubiera anticipado y escalando 
niveles de destrucción que nadie hubiera 
imaginado al comienzo. En algunas ocasiones 
una bien intencionada intervención ha terminado 
siendo represiva contra la misma gente a la que 
pretendía proteger, como ha sucedido con las 
tropas británicas en Irlanda del Norte. En 1969, 
respondiendo a la llamada del Movimiento 
Católico por los Derechos Civiles en Irlanda del 
Norte, el gobierno británico envió tropas allí para 
defender a los católicos de los ataques 
protestantes. Dos años más tarde, cuando se 
aplicó el internamiento, la mayoría de los 
encarcelados sin juicio eran católicos, y 24 años 
más tarde hay 20.000 soldados británicos en 
servicio activo en Irlanda del Norte en un área 
con una población de millón y medio de 
habitantes aproximadamente. ¿Quién puede 
decir que los bosnios, a quienes se supone 
proteger por medio de la intervención, no van a 
terminar entrando en conflicto con esas mismas 
fuerzas de intervención? Los bosnios ya han 
atacado puestos de las Naciones Unidas y 
tendrían un deseo natural de reclamar territorios 
cedidos a las fuerzas serbias y croatas. 
 Una valoración de las consecuencias de la 
intervención militar tampoco se debe ceñir a la 
situación inmediata o a la región en que tiene 
lugar. Los ejércitos se buscan la participación en 
operaciones de pacificación como fuente de 
prestigio. Por ejemplo, las tropas Fijias que 
practicaron su acción primero en Líbano como 
entrenamiento para un golpe de estado en su país 
cuando volvieron. Algunos gobiernos represivos 
prestan sus ejércitos como forma de pulir y 
abrillantar su reputación. En un momento en que 
las instituciones militares se ven amenazadas con 
rebajas en los presupuestos después de la Guerra 
Fría y cuando las industrias de armas se 
enfrentan a la recesión, el papel de las fuerzas de 
paz ofrece una nueva razón de ser para 
incrementar los gastos militares. Los países de la 
OTAN están remodelando sus estructuras de 

fuerza y sus fuerzas para facilitar un despliegue 
rápido y aumentar su eficacia en una 
intervención militar. En los casos de Alemania y 
Japón, las restricciones constitucionales de las 
actividades de sus fuerzas armadas están siendo 
eliminadas. 
 Cuando un pueblo está bajo amenaza o 
un régimen concreto maltrata a la humanidad, 
cuando unos gobernantes criminales eliminan 
poblaciones enteras, es necesario coordinar la 
acción internacional a todos los niveles, desde 
ciudadanos y grupos pequeños hasta el gobierno. 
Esto se aplica no solo en la antigua Yugoslavia y 
Somalia, sino también en Timor oriental y Haití, 
en Nagorno-Karabagh y Sudán, e incluso en 
muchos más lugares. Ello requiere la aplicación 
constante de principios que pueden proveer una 
base para el tratamiento de futuros conflictos 
internacionales y la decisión e imaginación para 
usar todo el amplio espectro de medidas no 
militares disponibles en una situación. 
 La INTERNACIONAL DE RESISTENTES 
A LA GUERRA y las organizaciones más 
cercanas han sido vanguardia de intervenciones 
civiles, pero reconocemos la limitada influencia 
de los movimientos pacifistas y las limitaciones 
de nuestros propios esfuerzos para desarrollar 
dramáticas respuestas noviolentas a las 
catástrofes. Sin embargo continuaremos basando 
nuestro trabajo en el refuerzo de los elementos 
sociales que puedan contribuir a restablecer la 
paz: concienciar a la gente, resolver violaciones 
de los 
 Derechos Humanos, buscar 
oportunidades para el diálogo y la resolución de 
conflictos, buscar prácticos métodos no militares 
para salvar vidas. No queremos que las llamadas 
para una intervención militar a corto plazo minen 
el trabajo real que el mundo tiene delante: 
diseñar estructuras que no reflejen los intereses 
de los más poderosos, encontrar métodos no 
militares para expresar la decisión de resistir a 
la agresión, establecer procedimientos de 
intervención noviolenta basados en el 
fortalecimiento de las capacidades de cada 
sociedad para regularse a sí misma, crear y 
entrenar fuerzas voluntarias de intevención no 
con armas sino con métodos noviolentos. 
 

.................................................................................................................................................. 
Escrito por la INTERNACIONAL DE RESISTENTES A LA GUERRA. 

Tomado de la revista PEACE NEWS (Marzo 1993). 
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 Es conocida la tendencia de los medios 
de información a subrayar los aspectos más 
impresionantes y violentos de conflictos 
como el que afecta a las repúblicas de la 
antigua Yugoslavia. de esta manera se nos 
presentan prioritariamente las 
manifestaciones más sangrientas y enconadas 
del problema, dando prácticamente a 
entender que nos encontramos ante un 
panorama fatal de locura homicida. 
 Sin embargo, no es cierto que la lógica 
de la guerra secuestre por completo a los 
pueblos de la antigua Yugoslavia. Desde la 
sociedad civil en cada una de estas repúblicas 
una amplia diversidad de personas se rebelan 
contra esta vorágine militarista y plantean 
alternativas a la guerra mediante iniciativas de 
reconciliación, diálogo, desmilitarización u 
objeción de conciencia. Se trata de grupos y 
personas que intentan introducir un mínimo 
de racionalidad en el conflicto a partir de 
valores pacifistas básicos como los derechos 
humanos, el respeto a la diferencia o la 
solidaridad con l@s que más sufren. Son 
iniciativas de las que aquí apenas se tiene 
conocimiento, trabajan en condiciones 
angustiosas, frecuentemente rechazad@s por 
sus gobiernos y conciudadan@s que empuñan 
las armas y les tachan de traidor@s. A pesar de 
todo, son precisamente ell@s quienes aportan 
una luz de esperanza desde las propias 
sociedades que protagonizan la guerra. 
 No hay un sólo territorio de la antigua 
Yugoslavia en que no hayan surgido iniciativas 
cívicas contra la guerra. Sin embargo, desde 
que la guerra se extendió a Bosnia-
Herzegovina (BH), únicamente han 
transcendido los llamamientos en favor de una 
intervención militar, que llegan incluso desde 
sectores que tradicionalmente se han 
movilizado contra la guerra. 
 Corremos por tanto el riesgo de que 
nuestra postura contraria a la guerra no sea 
entendida en un momento en el que nos 
dominan las reacciones más primarias. Pero, 
por estas y otras razones que explicaremos, l@s 
antimilitaristas debemos hoy poner de 
manifiesto lo que implicaría la intervención 

militar y llamar la atención sobre el hecho de 
que la discusión sobre su “viabilidad técnica” 
está llevando a dar por supuesto que no 
existen iniciativas no militares con 
posibilidades de facilitar un proceso de Paz y 
conseguir detener la guerra. 
 La Historia demuestra fehacientemente 
que cualquier uso de la fuerza militar - por 
limitado que se intente que sea - introduce una 
lógica diferente, una lógica militar que sirve de 
base para un uso posterior menos limitado. Lo 
que comienza siendo un pequeño paso, 
aparentemente dirigido a salvar vidas humanas, 
acaba normalmente convirtiéndose en un punto 
de no retorno. Además, toda decisión de uso de 
la fuerza reafirma la idea de un nuevo orden 
mundial basado en la superioridad militar. Si tal 
intento de institucionalizar el recurso al facto 
militar como modo de resolver los conflictos 
acaba teniendo éxito, se habrá perdido una gran 
oportunidad, acaso única, de convertir la política 
internacional en una Política de Paz. La respuesta 
que el mundo dé a los conflictos de los Balcanes 
podría servir como prototipo de la que se vaya a 
dar en un futuro a otros procesos de 
desintegración política. 
 Hay que ser conscientes de que la 
intervención en BH va ligada a los proyectos, 
ya anunciados, de establecer fuerzas 
multinacionales de despliegue rápido, 
protagonistas de nuevas operaciones militares 
“pacificadoras”. No sólo el antiguo Ejército 
Popular Yugoslavo lucha por su supervivencia. 
Desde el final del conflicto Este-Oeste, políticos 
y militares de todo el mundo buscan nuevas 
funciones para sus ejércitos. 
 Tanto es así que han introducido el 
término “Nuevo Orden Mundial” y envuelto 
sus empresas militares con argumentos 
humanitarios. Dicen que no luchan por 
interese económicos ni estratégicos, sino por  
“la protección de los Derechos Humanos”, 
“para no tolerar la agresión militar” y cosas 
por el estilo. Y han convertido al Consejo de 
Seguridad de la ONU en un instrumento de 
esos intereses. 
 Por eso la intervención, si se produce, 
no será consecuencia de prioridades 
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humanitarias, sino estratégicas. La Resolución 
757 del Consejo de Seguridad de la ONU 
establece que la situación en BH “constituye 
una amenaza a la paz y a la seguridad 
internacionales”. Ha de entenderse por tanto 
como una advertencia de que las aspiraciones 
de crear nuevos estados independientes, como 
resultado de la disgregación de entidades 
políticas plurinacionales, no forman parte del 
“Nuevo Orden Mundial”. De la misma forma 
que se hace con los kurdos o los chiíes en Irak, 
cuyas luchas han sido apoyadas o 
abandonadas de acuerdo con las necesidades 
de estabilidad de las potencias a las que se pide 
intervención. 
 No tenemos más que recordar cómo, 
hasta hace un año, la única política de la CEE y 
de EE.UU. hacia Yugoslavia fue la de apoyar al 
primer ministro Ante Markovic en sus intentos 
de evitar la independencia de las repúblicas. 
Los movimientos ciudadanos que solicitaban 
reformas democráticas, abogaban por la 
desobediencia civil al Ejército y se oponían a 
una unidad forzada, no recibieron ningún 
apoyo, siendo vistos como elementos 
desestabilizadores. Una vez que la vía militar 
suplantó a la desasistida vía civil, el 
Movimiento por la Paz quedaba con muy poco 
espacio para actuar. 
 Esta es la razón de que l@s pacifistas en 
la ex-Yugoslavia, con l@s que estamos en 
contacto permanente, adopten una actitud algo 
fatalista: saben que el conflicto no tiene 
solución por la vía militar, y que la supuesta  
“inevitabilidad” de la intervención no es un 
argumento en contra de las tesis que vienen 
manteniendo, sino más bien al contrario: la 
confirmación de que la opción de la 
comunidad internacional por la “estabilidad”, 
antes que por la democracia, ha llevado a los 
gobiernos a sucumbir a la presión de los 
acontecimientos, una vez que es demasiado 
tarde para cambiar su curso al haber estallado 
la guerra. 
 Pero, al mismo tiempo, son conscientes 
de que tampoco van a aliviar los sufrimientos 
de los miles de víctimas recordando lo que los 
políticos deberían haber hecho para evitar 
llegar a esta situación Por eso, cuando el 
pasado mes de Junio se reunieron en Viena 

representantes de más de 20 grupos por la Paz 
de todas las repúblicas de la ex-Yugoslavia, 
hicieron un llamamiento a la ONU, la CSCE y 
al Consejo de Europa para que “impulsaran” el 
fin de la guerra, en particular a través del 
control internacional del armamento pesado y 
de la aviación militar. 
 L@s pacifistas ex-yugoslav@s también 
propusieron y proponen medidas noviolentas, 
combinando dichas presiones con iniciativas 
específicas en apoyo de las zonas a las que se 
puede extender la guerra: el reconocimiento de 
Macedonia y el reconocimiento y la 
negociación con los líderes albaneses 
recientemente elegidos en Kosovo, Vojvodina y 
Sandzak. 
 Por nuestra parte, suscribimos y 
hacemos nuestros los análisis y las propuestas 
realizadas hasta el momento por nuestr@s 
compañer@s en los Balcanes. Creemos 
asimismo que es necesario insistir en la 
importancia de reforzar la capacidad de la 
sociedad civil para hacer la Paz como 
alternativa a las  “soluciones” militares. En este 
sentido, venimos dedicando nuestro trabajo, en 
lo que se refiere a la guerra en la ex-
Yugoslavia, a los siguientes campos: 
 
■ Información fiable y no propagandística, 

tanto para que aquí se conozcan los 
acontecimientos y las actividades del 
movimiento por la Paz de allí, como para que 
ell@s conozcan las reacciones de nuestra 
opinión pública ante el conflicto. 
■ Canalizar la ayuda humanitaria a las 

principales víctimas de la guerra, la población 
civil, a través de grupos independientes. Este 
es el sentido de la tarea de coordinación de 
voluntari@s para trabajar en los campos para 
refugiados bosnios, que venimos realizando 
desde principios de Agosto. 
■ Colaboración con los programas de 

resolución de conflictos y procesos de 
reconciliación para el momento del cese de las 
hostilidades, como el que hemos emprendido 
en colaboración con el Centro por la Paz, la 
Noviolencia y los Derechos Humanos de 
Osijek. 

 
EUSKALHERRIKO KONTZIENTZIA ERAGOZPEN MUGIMENDUA (1993) 
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 Somalia ofrece muchas lecciones a los 
supuestos imperialistas filantrópicos en todo 
el mundo, si contemplan la “puramente 
humanitaria” intervención militar en Bosnia, 
Haití o Sudán. 
 Es evidente ahora que la Operación 
Devolver la Esperanza es difícilmente el éxito 
sin precedentes que ha sido divulgado. El 
bandidaje no ha disminuido desde la 
intervención. De hecho, han sido asesinad@s 
más trabajador@s de organizaciones 
humanitarias, tanto somalíes como extranjer@s, 
en los últimos tres meses que en los dos años 
anteriores. Y a pesar del considerable apoyo a 
la misión inicialmente, las manifestaciones 
antiamericanas en Mogadiscio que comenzaron 
el 23 de Febrero muestran cuán rápidamente 
una bienvenida cálida y entusiasta a tropas 
extranjeras en misión humanitaria puede 
tornarse en amargura y rabia. 
 La Operación Devolver la Esperanza 
puede haber tenido motivos humanitarios, 
pero fue sin embargo un ejercicio de 
imperialismo. Fracasando en dirigir su acción 
hacia las preocupaciones centrales de Somalís - 
el desarme y la 
eliminación de un sistema 
político y económico 
dedicado a la rapiña sobre 
el pueblo - y 
comportándose de forma 
agresiva, insensible y a 
menudo completamente 
racista, las tropas de la 
intervención cambiaron 
rápidamente de 
salvadores potenciales a 
invasores no invitados. 
 El fundamento de 
la intervención americana 
estaba basado en varias 
afirmaciones sobre 
Somalia que se ha visto 
posteriormente que eran 
falsas. Los orígenes de 
estos “supuestos” hechos 

son oscuros pero en su mayor parte originados 
por las organizaciones humanitarias, la ONU, 
el Departamento de Estado o los periodistas. 
Estas incluían: 
 
■ La afirmación de que 2 millones de somalís 

corrían el riesgo de morir de hambre. Esto fue 
una gran exageración; hacia Diciembre la 
hambruna casi había finalizado, con la 
mortalidad desvaneciéndose. La imagen 
distorsionada fue hecha creíble mediante el 
uso de imágenes gráficas de sufrimiento 
humano nada representativas - la pornografía 
del desastre fue vendida como el retrato de 
un país -. 
■ La afirmación de que el 80 % de los 

alimentos enviados estaba siendo saqueado. 
Una o dos de las organizaciones humanitarias 
más ineptas, especialmente las organizaciones 
de la ONU y CARE, pueden haber sufrido 
porcentajes de robo cercanos a este nivel, pero 
en total los porcentajes de pérdida de los 
alimentos enviados fueron alrededor del 20 % 
o menos - bastante bajo según las medias 
internacionales. 
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■ La afirmación de que todo el país había 
caído en el caos y la anarquía. Cuando un 
trabajador humanitario o corresponsal 
extranjero habla de “anarquía” significa que 
había fracasado en apreciar las estructuras 
organizativas que existen. De forma similar, 
la  “violencia sin sentido” casi siempre 
significaba violencia que el observador 
occidental simplemente no entiende. 
■ Las afirmaciones de que las iniciativas 

diplomáticas habían fracasado. La diplomacia 
ni siquiera había sido utilizada escasamente y 
la única iniciativa - por el enviado especial de 
la ONU Mohamed Sahnoun - se había 
probado extraordinariamente exitosa hasta 
que Sahnoun fue obligado a dimitir, justo 
cuatro semanas antes de que la situación fue 
supuestamente tan fuera de control que fue 
necesario enviar a los Marines. 

 
 Una lección clave de la debacle somalí 
es la importancia de ganar una valoración 
precisa de la situación que se dice que justifica 
una intervención. Los papeles de las 
organizaciones de ayuda humanitaria, de la 
ONU, del Pentágono y particularmente de los 
medios de comunicación internacionales 
merecen todos un escrutinio crítico. Un 
problema básico fue que l@s corresponsales 
extranjer@s fracasaron en hablar con los 
somalís y sacaron su información casi 
exclusivamente de trabajador@s de ayuda 
humanitaria extranjer@s, much@s de los cuales 
eran jóvenes, sin experiencia y mal 
informad@s. 

 L@s propi@s trabajador@s extranjer@s de 
la ayuda humanitaria raramente consultaron a 
l@s somalís y extrajeron su información de l@s 
expatriad@s. Las organizaciones de ayuda 
humanitaria también tienen una agenda 
institucional particular a seguir, acentuando 
principalmente la crisis humanitaria y la 
importancia de su trabajo, para ayudar a 
incrementar los fondos en su lugar de origen. 
 El 29 de Agosto The Independient 
publicaba una carta de un doctor somalí en 
Mogadiscio señalando cortésmente que ningún 
periódico había mencionado el hecho de que la 
mayoría del trabajo humanitario en el país era 
realizado en realidad por l@s somalís, y que el 
enfoque del trabajo de los extranjeros oscurecía 
el hecho central de que ninguna solución de los 
problemas del país podía ser llevada a cabo sin 
la participación plena de l@s somalís. 
 La prensa internacional puede infundir 
un elemento muy necesario de democracia en 
la toma de decisiones internacional, pero 
puede también contribuir a errores políticos 
monumentales con trágicas consecuencias para 
los países que las sufren como resultado. La 
historia - suponiendo que no se escriba por 
esos mismos periodistas o compañeros de viaje 
- recordará la Operación Devolver la Esperanza 
en Somalia como una metedura de pata en ese 
sentido. Vale la pena reflexionar sobre la 
experiencia en Somalia mientras 
contemplamos otras intervenciones militares 
humanitarias. 

 
 

Autoras: Rakiya Omaar y Alex de Waal 
son codirectores de la  

organización African Rights con sede en 
Londres. (1995)  
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 En el informe Bourlanges / Martin, adoptado por el Parlamento Europeo el 17 de mayo de 
1995 se menciona "un primer paso hacia la contribución para la prevención de conflictos podría 
ser el establecimiento de un Cuerpo Civil Europeo de Paz, (incluyendo a los objetores de 
conciencia) con el entrenamiento de monitores, mediadores y especialistas en la resolución de 
conflictos". 
 
 Después de que el Parlamento Europeo 
reconociera el rol que podrían tener los civiles 
en la prevención de los conflictos un diputado 
verde escribió las primeras ideas sobre los 
Cuerpos de Paz. Muchas organizaciones de 
paz han sido informadas sobre el comienzo de 
esta posibilidad. La primera exposición sobre 
este tema se escuchó el lunes 6 de noviembre 
de 1995 con varios representantes de ONGs y 
diputados del Parlamento Europeo. Esta 
exposición estuvo dominada por los informes 
del trabajo hecho por varias ONGs las cuales 
ya han trabajado en la prevención de conflictos 
como por ej.: Brigadas internacionales de Paz. 
La idea del diputado Alexander Langer no se 
discutió tanto. Las exigencias de varias ONGs 
eran totalmente diferentes. Algunas estaban 
contra una institución  europea que reciba más 
subvenciones por el mismo trabajo. Si se creara 
otra institución europea que hiciera el mismo 
trabajo ya no habría más subvenciones para las 
ONGs. Otras pensaban que ya tenemos 
suficientes instituciones como la NATO, UN, 
WEU, OSCE. Estas organizaciones ya han 
enviado mediadores, observadores o 
"pacificadores" a regiones en conflicto. Para los 
objetores de conciencia la situación es bastante 
clara. Todo el mundo está de acuerdo que hay  
muchos conflictos en el mundo y que se tiene 
que hacer algo. Hoy en día cada uno de 
nosotros tiene la posibilidad de "trabajar " en 
conflictos. 
  ¡Hazte soldado¡ Los civiles sólo 
pueden tratar un conflicto si se dedican a la 
política. Mucho dinero se gasta para que los 
civiles se preparen para la próxima guerra. Son 
reclutados y entrenados. ¿Por qué no hay una 
institución que enseñe a los civiles a prevenir 
las guerras. ¿Por qué los jóvenes no tienen la 
posibilidad de escoger si ellos quieren prevenir 
una guerra como soldados o como civiles?. 
Muchos de los hombres entrenados y 
preparados fueron enviados por la NATO a 
Bosnia Herzegovina para prevenir el estallido 

de una nueva guerra. A ninguna institución se 
le pidió que enviara civiles allí.  
 Un año antes del comienzo de la guerra 
en Eslovenia se pidió a varias organizaciones 
que enviaran civiles como mediadores a esta 
zona pero no había dinero suficiente para 
enviar a los civiles. 
 En 1992 se pidió a varias organizaciones 
de derechos humanos que enviaran 
mediadores, esta vez a Kosovo. De esta manera 
se creó el Balcan Peace Team (Equipo de Paz en 
los Balcanes). La necesidad de una institución 
la cual podría enseñar y financiar a hombres y 
mujeres para que trabajen como mediadores en 
las regiones en conflicto es obvia. Los objetores 
de conciencia desearían tomar parte en una 
institución de este tipo. 
 El nombre de esta organización no está 
claro todavía. Los Cuáqueros proponen 
"Agencia Europea de Paz".  
 No esta claro todavía con qué rapidez 
podría formarse una institución de este tipo. 
Para 1995 no hay dinero suficiente en el 
presupuesto de la Comisión. Pero se menciona 
más de tres veces en el informe "una estrategia 
para Europa del llamado Grupo Oficial de 
Reflexión". preparando la Conferencia 
intergubernamental (IGC). En febrero/marzo 
un encuentro de unas pocas personas ha 
tenido lugar en Viena para profundizar en la 
idea de una institución la cual podría ayudar 
activamente para prevenir las guerras. 
 
Preguntas: 
 
1.- ¿Servirían como un instrumento para la 
política de la Unión Europea.? 
2.- ¿En qué se distinguirían de las fuerzas 
humanitarias militares? 
3.- ¿Estarían de verdad expresando valores 
civiles? 
4.- ¿Qué relación podrían tener con las fuerzas 
militares pacificadoras apoyadas por la U.E.? 
5.- ¿Cuál sería su función concreta? 
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6.- ¿Cómo serían entrenados y evaluados.? 
7.- ¿Qué apoyos podrían recibir 
(administrativos y económicos) tanto a nivel 
internacional como del propio país en 
conflicto? 
8.- ¿Posibilidad de volver al trabajo tras 
cumplir la tarea? 
9.- ¿Sería necesaria la identificación total con 
las personas a las que se trata de proteger? 
10.- ¿Profesionales/voluntarios no amateurs? 
Criterios de selección. 
11.- ¿Cuáles serían los inconvenientes de 
mandar O.C.. . . mujeres, personas de más 
edad, el servicio sería obligatorio en lugar de 
voluntario? 
12.- ¿Tendrían preferencia personas que 
hubieran realizado el S.C. en lugar del S.M.? 
13.- Predicción y prevención de conflictos. 
14.- ¿Cómo es posible obtener financiación de 
los gobiernos si una de los valores principales 
que se van a enseñar en los entrenamientos es 
la desobediencia civil? 
15.- El peligro de la "acción no política" que 
podría favorecer a uno de los dos bandos. 
16.- Mediación, intervención, ???? 
17.- En qué momento y quién decide que es 
conveniente la participación de personas ajenas 
al conflicto. En qué momento y quién decide si 
es adecuado el trabajo o encierra demasiados 
riesgos. 
 
Seminario sobre cuerpos civiles de paz 
europeos, 6 de noviembre. 
 
 En este tipo de cuerpos civiles las 
ONGs. tendrían un papel importante, y ese 
trabajo de prevención y construcción de la paz 
tendría que empezar cuanto antes mejor. Su 
función sería la asistencia a los derechos 
humanos, el reforzamiento de la participación 
política y la reconstrucción social, el 
reasentamiento y la rehabilitación. En el caso 
de que estallara el conflicto armado en lugar de 
mandar militares para que les protejan 
deberían ser retirados. 
 Tendrían que estar apoyados por una 
base administrativa capaz de recurrir a 
distintas personas dispuestas a asumir 
misiones específicas. Se organizarían 
entrenamientos normales y específicos, 
igualmente importante sesiones de evaluación. 
Necesitarían una legislación que les garantice 

el derecho de volver a su trabajo tras un 
periodo de trabajo en una misión. 
 Es difícil no ser escépticos acerca de la 
participación de los gobiernos en estas 
resoluciones, especialmente y sucede que el 
gobierno está violando los derechos humanos 
en su propio país o vende armas al extranjero. 
Nos podemos imaginar el papel de un cuerpo 
oficial internacional en la transición a una 
estructura política nueva para Irlanda del 
Norte. Por ej. enviando monitores que 
acompañen a las fuerzas de seguridad en 
Irlanda de Norte y comprueben como llevan a 
cabo sus obligaciones durante el cese al fuego. 
Esto fue realizado bajo el auspicio de las 
Naciones Unidad en El Salvador, pero como El 
Salvador no es parte del Consejo de Seguridad 
de la ONU: esto sería mucho más difícil en el 
caso de Irlanda del Norte, o Chechenia, o Los 
Ángeles. 
 
 
OPERACIONES NO OFICIALES DE PAZ. 
 
 En general en este nivel, no está claro 
cual sería el acercamiento a las bases -BIP, BPT, 
o los proyectos de los objetores fiscales 
italianos- a cuerpos de paz relacionados con 
instituciones intergubernamentales. Es 
realmente una limitación el tener que depender 
de sus propias fuentes económicas, pero su 
independencia de los intereses del poder es 
uno de sus más grandes logros. 
 El trabajo junto a los grupos activistas 
locales, la construcción de confianza con 
personas cercanas a la oficialidad,, la respuesta 
flexible al cambio de necesidades de la 
situación, este el carácter fundamental que han 
de desarrollar los voluntarios. El imponer un 
carácter o estructura burocrática o jerarquía 
política lo destruiría. 
 Estos equipos de base pacificadores 
tendrían que funcionar en forma de red, 
actuando en situaciones junto a personas con 
las que nos identificamos y quienes presenten 
riesgos o se encuentren bajo presión. 
 Cualquier conflicto pide trabajo en 
distintos niveles con distintos tratamientos, así 
que  es necesario agrupar a la gente que esta en 
el tema, en un mismo camino. Pero es difícil se 
trata de desarrollar una estructura para esto. 
Simplemente crear una institución como un 
cuerpo de paz. En este momento, no había 
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suficiente interés entre los miembros del 
parlamento Europeo  que no fuesen de los 
verdes para que asistieran a esta reunión. 
 Qué papel tendrían los profesionales 
que están siempre preparados para sacarse de 
la manga una fuente de financiación. Cuando 
en algunos casos su trabajo de mediación está 
animado por regímenes que reprimen y 
torturan. 
 Cualquier iniciativa de la Unión 
Europea debiera tener una papel de 
facilitación: por ej., ofreciendo financiación 
para  estudios sobre posibilidades, 
estableciendo un esquema de seguros para 
los/as voluntarios/as (actualmente un dolor de 
cabeza para BIP y BPT), organizando foros 
donde hubiera intercambios de información, 
incluyendo a los equipos de base, 
proponiendo legislación que asegure los 
trabajos de las personas que los tienen que 
abandonar para realizar un determinado 
trabajo como voluntarios. Existen 
organizaciones interesadas en que sean los 
O.C. los que realicen su servicios en los 
Cuerpos Civiles de Paz. 
 
Alberto L'Abate: 
 
Enunciaré los tres ángulos del triángulo que 
forman la base de los Cuerpos Civiles de Paz. 
■ Grupos locales que estén activo en el 

problema, (racismo, mafia, corrupción, 
deterioro de los principios democráticos, etc.) 
y que mantendrán la corriente de iniciativas 
internacionales. 
■ Presencia de voluntarios a corto y medio 

plazo en áreas de conflicto latente, donde su 
presencia y su apoyo por parte de los 
pacifistas internacionales y los movimientos 
noviolentos puedan ayudar a prevenir la 
explosión de un conflicto y busquen una 
posible solución. A esta presencia a largo 
plazo la llamamos "embajada por la paz, 
siguiendo varios experiencias hechas por los 
Cuáqueros. 
■ Coordinación internacional la cual es vital 

para que todo funcione. 
 En el centro de este triángulo ponemos 
lo que definiremos como Fuerzas Noviolentas 
de Paz, (FNP) que consisten en acciones a corto 
plazo como marchas, invasiones pacíficas, 
experimentos con intervenciones noviolentas, 
resistencia de la población local en zonas de 

riesgo (donde estén situadas las embajadas). 
Creo que este modelo armoniza perfectamente 
con el modelo de un Servicio Civil de Paz tal y 
como han propuesto los alemanes. (quizás 
habría que dejar a un lado la excesiva 
importancia que se ha dado a la 
profesionalización de este servicio, mientras 
que en Italia se enfatiza su carácter voluntario) 
Se reconoce que los CCP tienen que estar 
activos no solo dentro del país sino también 
internacionalmente, in situaciones donde una 
intervención externa pueda tener resultados 
positivos. 
 
 Estos CCP no tienen que coincidir 
necesariamente con la conscripción militar por 
un número de razones. 
 1.- La conscripción no existe en todas 
partes. en los países en los que no existe 
conscripción los CCP no podrían existir si 
tuvieran que coincidir con el rechazo al servicio 
militar (O.C. porque distintas categorías de 
personas como mujeres y personas de mayor 
edad son excluidas de la conscripción, donde 
esta existe. Sin embargo estas personas pueden 
dar una indispensable contribución de calidad 
a los CCP, bien por su mayor sensibilidad 
(mujeres) como por su larga 
experiencia(personas mayores),  
 2.- Finalmente porque muchos 
participantes estrías animados por la 
importancia de ser un servicio voluntario no 
así los que cumplen un servicio obligatorio. 
 
 Sin embargo creo que es importante 
resaltar la importancia de la gente joven que 
rechaza la utilización de las armas como 
principio, exigiendo defender su país sin armas 
y por medio de la noviolencia (Defensa social, 
Defensa noviolenta Civil, etc.) Su participación 
en el establecimiento de unas CCP válidas ha 
de ser tenido en cuenta siempre que estén bien 
preparados para esta tarea. 
 Por lo tanto creo que es importante 
saber acerca de la existencia de la Campaña 
Internacional para el reconocimiento del 
Derecho a una Defensa Civil, cuya sección 
nacional está activa en muchos países, (India, 
Suecia, Noruega, Finlandia, Israel, Inglaterra, 
Canadá, Dinamarca, Bangladesh). La campaña 
Italiana para la O.F. se ha adherido 
recientemente. El objetivo de la campaña 
internacional es obtener del los gobiernos de 
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los países donde está activa el reconocimiento 
del derecho a defender el propio país sin 
armas, y pedir que al menos una parte del 
gasto militar sea usado para iniciativas de paz. 
Yo personalmente creo que todos los grupos 
que planean la organización de las CCP en su 
propio país tendrían que apoyar esta iniciativa. 
Podemos desear obtener suficiente dinero para 
unas CCP sólo si nos aportan dinero destinado 
al gasto militar. 
 
  
ENTRENAMIENTOS 
 
 Muchas personas resaltan la 
importancia del entrenamiento para construir 
una CCP efectivas. Se trata no solo de entrenar 
a los y las voluntarias sino también a la 
población en general. Es justamente la 
población la que puede apoyar iniciativas 
noviolentas que formen una amplia base que 
promueva luchas noviolentas. Entrenamientos 
en prevención y predicción para estar mejor 
preparados en la resolución de conflictos. 
 La necesidad de entrenamiento tiene 
que ir siempre unida a la necesidad de 
investigar. Si este no es el caso, hay un peligro 
de que el entrenamiento se convierta en una 
pura técnica, la cual no sea capaz de 
vislumbrar los problemas que son causa del 
conflicto. Por lo tanto es necesario desarrolla de 
forma nacional e internacional centros locales 
dedicados tanto a la investigación como al 
entrenamiento en noviolencia y en la 
resolución de conflictos. Los gobiernos 
tendrían que estar a cargo de la organización 
de estos centros ya que las Naciones Unidas 

van a tener gran necesidad de personas 
preparadas en estos temas. 
 Otra posibilidad para desarrollar 
entrenamientos e investigación es la 
posibilidad de trabajar en redes. Esto quiere 
decir que investigadores y entrenadores 
estarán en contacto, intercambiando 
experiencias y resultados en el curso de 
encuentros y seminarios específicos. La 
Asociación Internacional Para la Investigación 
por la Paz con su sección europea EUPRA da 
en sus conferencias internacionales la 
oportunidad para sus investigadores de 
encontrarse y de intercambiar experiencias. En 
su comisión de Educación participan muchos 
entrenadores de distintos países del mundo. 
Este es también un elemento importante para 
comparar experiencias y mejorar la efectividad 
de nuestro trabajo. 
 
Aviso anticipado de los conflictos. 
 
 El hecho de que la prevención de los 
conflictos es mucho más viable que la solución 
es bien sabido. Es necesario poder preveerla 
con tiempo. En necesario investigar para 
determinar los indicadores que nos pueden 
llevar a la predicción de un posible conflicto. 
La información obtenida tiene que ser 
ampliamente distribuida por una red. 
 La información obtenida tiene que 
servir para alertar  no solamente a los expertos 
y organizaciones operativas (tales como CCP) 
sino también a la población: sobre esta base se 
tiene que hacer un serio trabajo para la 
prevención de conflictos antes de que estallen.. 
Si fuese necesario esta información tendría que 

llegar al público a través de los 
medios de comunicación (incluida 
T.V.). Hay una gran cantidad de 
trabajo que hacer en este sector ya 
que hoy en día la función de la 
televisión consiste más en alentar el 
fuego en lugar de prevenirlo o 
extinguirlo. 
 Una de las organizaciones 
más importantes en este campo es 
Alerta Internacional. Ha fundado 
una "Coalición para la prevención 
de la guerra", a la cual se han 
adherido varias ONG. 
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 España ha participado durante más de 7 años en operaciones de paz y de ayuda 
humanitaria, bajo los auspicios de la ONU y, en muchas ocasiones, bajo mando militar OTAN. El 
primer propósito de las Naciones Unidas, recogido en su Carta, es el Mantenimiento de la paz y 
de la seguridad internacional, y a este fin dedica sus esfuerzos más importantes. 
 
 El capítulo VI de la Carta proporciona 
una serie de medidas pacíficas para alcanzar una 
solución a las disputas o conflictos, incluyendo 
negociaciones, conciliaciones, arbitrajes, 
arreglos judiciales, etc. El Consejo de Seguridad 
está autorizado a solicitar a las partes que 
solucionen sus diferencias por medios pacíficos 
y, además, puede hacer recomendaciones para 
ello. Estas decisiones o recomendaciones deben 
ser, no obstante, puestas en práctica por las 
partes afectadas. 
 
 El capítulo VII es esencialmente 
coercitivo y diseñado para enfrentarse con 
amenazas a la paz, alteración de orden público 
y actos de agresión. De acuerdo con este 
capítulo, el Consejo de Seguridad determina la 
existencia de amenaza a la paz y efectúa las 
recomendaciones o decide las medidas que 
deben ser tomadas para su mantenimiento o 
restauración. Los artículos 41 y 42 contienen las 
medidas colectivas más coercitivas, pero estas 
medidas únicamente podrán ser puestas en 
práctica cuando exista un total acuerdo y 
cooperación entre los miembros permanentes 
del consejo de Seguridad. 
 
 Las operaciones de mantenimiento de la 
paz, especialmente las más complicadas, surgen 
normalmente en un término medio entre los 
capítulos VI y VII (capítulo seis y medio) y tienen 
tendencia generalmente a derivar hacia el 
capítulo VII, es decir, a la autorización del 
empleo de la fuerza para llevar a cabo los 
términos del mandato, así sucedió en el Congo, 
Somalia y en la antigua Yugoslavia. 
 Las operaciones de mantenimiento de la 
paz han evolucionado mucho en complejidad 
desde sus orígenes, de forma que actualmente 
su planteamiento debe contemplar tanto el 
componente militar como el civil y la necesaria 
coordinación entre ambos; a la vez, el carácter 
integral de la paz requiere su coordinación con 

algunos aspectos de la política de cooperación 
al desarrollo, especialmente en lo relativo a 
ayuda de emergencia, ayuda alimentaria y 
consolidación de la paz. 
 Al final de los años 40 se desplegaron las 
dos primeras operaciones de las Naciones 
Unidas en Oriente Medio y Cachemira. Estas 
misiones, que aún permanecen, se 
caracterizaron por estar compuestas por 
observadores militares desarmados. En 1956, se 
envió a una Fuerza de Emergencia (UNEF-I) a 
Egipto para asegurar y  supervisar el cese de 
hostilidades. Esta fue la primera ocasión en que 
se utilizaron unidades militares, a nivel batallón 
(cascos azules), que fueron proporcionadas 
voluntariamente por estados miembros y 
desplegadas bajo dirección de las Naciones 
Unidas. 
 Las operaciones de las posguerra fría se 
han complicado en todos los sentidos. Tamaño, 
área de despliegue, alcance, etc.., convirtiéndose 
en multifacéticas y abandonando el estricto 
concepto de operaciones de mantenimiento de 
la paz para quedar incluidas en el más amplio 
de “operaciones de paz”. 
 El grupo de Asistencia a la Transición en 
Namibia (UNTAG) fue la verdadera primera 
operación miltidimensional. Aunque su 
mandato era asegurar las elecciones libres y 
limpias y formar un gobierno en el nuevo 
estado de Namibia, la misión fue extendida 
para alcanzar un sistema político legal y 
constitucionalmente capaz de seguir la vida 
pacífica de este país y de promover y extender 
esa paz a otras zonas de la región. 
 En el caso de Camboya, la Autoridad 
Transitoria de las Naciones Unidad (UNTAC) 
tenía todos los poderes necesarios para asegurar 
el cumplimiento de los acuerdos. El mandato de 
UNTAC incluía: verificación de los derechos 
humanos, organización y realización de 
elecciones, arreglos militares, administración 
civil, mantenimiento de la ley y el orden, 
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repatriación y asentamiento de camboyanos 
refugiados o desplazados y la restauración de la 
infraestructura esencial de ese país. 
 Operaciones multidimensional similares 
se han realizado en Centroamérica (ONUCA Y 
ONUSAL) en las que Naciones Unidas ha 
supervisado la desmovilización, desarme e 
integración en la sociedad civil de los grupos 
guerrilleros y ha controlado o verificado el 
cumplimiento de los derechos humanos. En 
Angola y Mozambique se ha continuado un 
proceso similar, con peor o mejor resultado. 
 El nuevo exponente de las modernas 
“operaciones de paz” lo encontramos en Somalia y 
en la antigua Yugoslavia. En Somalia, el 
desplome del gobierno y la hambruna llevaron 
a Naciones Unidas a establecer una masiva 
presencia militar en un intento de restaurar la 
ley y el orden, asistir humanitariamente a la 
población, alcanzar una reconciliación nacional 
y rehabilitar las instituciones políticas y 
económicas. Se autorizó la actuación bajo las 
disposiciones del capítulo VII de la Carta, 
convirtiéndose en una operación de imposición 
de paz. El relativo fracaso experimentado hace 
pensar que quizá Naciones Unidas no estaba 
madura para enfrentarse a este tipo de 
conflictos en los que no se cuenta con el 
consentimiento pleno de las partes. 
 En antigua Yugoslavia se trata de evitar 
este tipo de problemas, dejando la operación en 
manos de una fuerza multinacional liderada por 
una organización militar, como la OTAN, con 
capacidad suficiente para desplegar los medios 
militares necesarios y dotada de una cadena de 
mando y control adecuada. Habrá que esperar 
aún algún tiempo para comprobar si la 
operación alcanza o no el éxito deseado. 
 
 
DOCTRINA DE LA OTAN PARA 
INTERVENCIONES EN OPERACIONES DE 
PAZ. 
 
 El 20 de octubre de 1993 la OTAN 
aprobó el documento “NATO DOCTRINE FOR 
PEACE SUPPORT OPERATIONS” que 
establece la doctrina de intervención en 
operaciones de paz. 
 El catálogo de categorías de intervención 
(peace support operations) es: 
 

 
 Las condiciones deseables para este tipo 
de operaciones son dos: 
 

-dirección y control político de la operación. 
-consentimiento del país anfitrión. 

 
 Respecto al planteamiento y ejecución de 
la operación en cuestión son nueve los 
principios a tener en cuenta: 
 

-Respecto mutuo de las partes en conflicto. 
-Imparcialidad (no aplicable a las operaciones de 
imposición de paz). 
-Credibilidad. 
-Uso limitado de la fuerza (el uso de la fuerza 
está justificado siempre para la autodefensa y para 
la defensa del material, posiciones y equipos 
propios). 
-Transparencia de las operaciones, teniendo 
los contendientes conocimiento de las que las 
fuerzas internacionales vayan a llevar a cabo 
sin más limitaciones que las derivadas de la 
propia seguridad y posiciones. 
-Unidad de mando. 
-Coordinación civil-militar: las funciones de 
policía civil, supervisión de procesos 
electorales, monitores de derechos humanos, 
agencias de ayuda humanitaria, deben 
llevarse a cabo por N.U. en perfecta 
coordinación con las operaciones militares. 
-Libertad de movimiento. 
-Flexibilidad. 

 
 Pasando a los aspectos organizativos, es 
preciso recalcar la excelente capacidad de la 
OTAN para emprender operaciones de apoyo a 
la paz, gracias a las estructuras políticas y 
militares que posee: un sistema internacional de 
mando y control sumamente eficaz para planear y 
conducir cualquier tipo de operación militar. 
Cuarteles Generales de carácter multinacional 
que son el órgano de coordinación de 
operaciones militares multinacionales más 
moderno que existe. Además, pueden 
destacarse, por su flexibilidad, a cualquier parte 

-Prevención de conflictos (conflict prevention). 
-Mantenimiento de la paz (peacekeeping). 
-Restablecimiento de la paz (peacemaking). 
-Ayuda humanitaria (humanitarian aid). 
-Imposición de la paz (peace enforcement). 
-Fortalecimiento de la paz (peace building). 
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del mundo, elementos parciales de los cuarteles 
generales, para pasar a ser el núcleo inicial del 
órgano de mando de la fuerza internacional 
llamada a intervenir. 
 También, cuenta con un sistema de 
acuerdos de estandarización de equipos y 
procedimientos (STANG´S) que permite la 
intervención de una fuerza combinada de varios 
países. 
 Igualmente dispone de una red 
consolidada de infraestructuras y 
telecomunicaciones entre sus cuarteles militares 
y los establecimientos militares nacionales. 
 Por último, la OTAN tiene bajo su 
control fuerzas de reacción terrestres, navales y 
aéreas perfectamente preparadas para entrar en 
acción (Combined Joint Task Force). 
 
 
LISTADO DE OPERACIONES DE PAZ EN 
LAS QUE HA PARTICIPADO ESPAÑA: 
 
MISIÓN DE VERIFICACIÓN EN ANGOLA. 

 El 23/12/1988 puede considerarse la 
fecha histórica del comienzo del trabajo 
español en este tipo de misiones. Consistió 
en verificar el redespliegue hacia el Norte de 
las tropas cubanas y la posterior retirada 
total del territorio de Angola. Participaron 6 
oficiales españoles. 

 
MISIÓN DE VERIFICACIÓN EN ANGOLA 
“2”. 

 Tras la retirada de las tropas cubanas en 
1991, se verificó el efectivo alto el fuego hasta 
las elecciones libres del 1992. Participaron 15 
oficiales españoles. 

 
GRUPO DE AYUDA A LA TRANSICIÓN EN 
NAMIBIA. 

 Entre 1989 y 1990, 4 oficiales españoles y 
5 aviones participaron en el transporte aéreo 
y reconocimiento de lugares de difícil acceso 
entro del proceso de ayuda a la rápida 
independencia de Namibia. 

 
GRUPO DE OBSERVADORES DE N.U. EN 
CENTROAMERICA. 

 A petición de los presidentes de los 
cinco países centroamericanos, que trataban 
de obtener la paz en la región el ejército 
español ostentó por primera vez la jefatura 
de una misión de paz. El mandato consistía 

en “vigilar el cese de ayuda de la fuerzas 
irregulares y movimientos insurreccionales 
que operaban en la región, y el no-uso del 
territorio de un estado para atacar a los 
otros”. Participaron 58 militares. La misión 
finalizó en 1992. 
 

GRUPO DE OBSERVADORES EN EL 
SALVADOR. 

 La primera fase consistió en la vigilancia 
del cumplimiento de los acuerdos entre el 
Gobierno del Salvador y el FLMN, 
Participaron 6 oficiales. La segunda fase, a 
partir de enero de 1992, consistió en las 
tareas de supervisión de las fuerzas 
contendientes en la desmovilización de la 
guerrilla y en la reducción del ejército de El 
Salvador. Participaron 101 oficiales. 

 
MISIÓN DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL EN HAITÍ. 

 Doce oficiales supervisaron las 
elecciones de diciembre de 1990. 
 

MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA C.E. EN 
LA ANTIGUA YUGOSLAVIA. 

 En 1991 supervisó el cese del fuego entre 
Eslovenia y Croacia por un lado y 
Yugoslavia. 

 
FUERZA DE PROTECCIÓN DE NACIONES 
UNIDAS EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA . 

 Bajo los auspicios de la ONU, UEO y 
OTAN y con el objetivo de hacer cumplir 
diversas resoluciones de UN, el ejército 
español ha participado en las misiones de 
embargo y bloqueo naval y fluvial de los 
países beligerantes, en el apoyo aéreo para el 
transporte a todas las fuerzas destacadas, en 
el transporte marítimo,  en la escolta de 
convoyes de ayuda humanitaria, así como en 
el mantenimiento de la paz. 
 España ha participado con fuerzas de los 
3 ejércitos en las operaciones que se han 
desarrollado en la antigua Yugoslavia. 
 Las operaciones estaban amparadas en 
el capítulo VI de la Carta de las Naciones 
Unidas, que prevé la solución de los 
conflictos por medios pacíficos: 

 
OPERACIÓN “ALFA-BRAVO”. 

 La Directiva 65/92, de 28 de Agosto, del 
Ministerio de Defensa regula la actuación del 
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personal y el empleo del material del Ejército 
de Tierra, que coopera con fuerzas de los 
países aliados y organizaciones 
internacionales, en la asistencia humanitaria 
a la población de Bosnia-Herzegovina. La 
misión tuvo como escenario el área de 
Mostar. 
 La misión general fue “proteger y 
facilitar el suministro de ayuda humanitaria 
a la población de la República de Bosnia-
Herzegovina”. Se concretaba en ofrecer 
protección a los convoyes de ayuda 
humanitaria, custodiar almacenes y puntos 
de distribución, y proteger los convoyes de 
refugiados o de prisioneros liberados y a 
unidades de ingenieros en trabajos de 
apertura de rutas. Posteriormente, estos 
cometido fueron ampliados con otros como 
fomentar el entendimiento entre las partes y 
apoyar la reconstrucción de la 
infraestructura. 
 España ha contribuido a la misión de la 
antigua Yugoslavia con las siguientes 
agrupaciones: 
 
-Málaga: 8-11-92 al 23-4-93 
-Canarias: 19-4-93 al 26-9-93 
-Madrid: 22-9-93 al 25-4-94 
-Córdoba: 19-4-94 al 31-10-94 
-Extremadura: 4-10-94 al 30-4-95 
-Galicia: 15-4-95 al 30-10-95 
-Aragón: 23-10-95 al 27-4-95 (primero 

estuvieron en misión de ayuda humanitaria 
como cascos azules de las Naciones Unidas, 
luego, desde diciembre, como Brigada 
Española (Spabri) integrada en las Fuerzas 
de Implementación (IFOR) de los Acuerdos 
de Dayton, bajo mando de la Alianza 
Atlántica). Han realizado trabajos de 
supervisión del alto el fuego en los 120 km. 
De la “zona colchón” que separa la 
federación croato-musulmana de los serbios 
de Bosnia. También han vigilado la 
desmovilización del personal militar de las 
partes en conflicto y la concentración de 
armas pesadas en los puntos de control 
bajo la vigilancia del contingente 
multinacional. Además, han vigilado la 
libertad de movimientos de la población 
civil y han difundido entre los 
contendientes los aspectos militares de los 
acuerdos de Dayton. Por otro lado, han 
prestado ayuda  a los 30 campos de 

refugiados de la zona y a las ONGs. que 
operan en este terreno. 

-Brigada Paracaidista: 15-4-95-(1.350 hombres 
y mujeres). Posteriormente se unirá un 
Batallón reducido de Infantería de Marina, 
con lo que se llegará a los 1.400 personas, 
debido a la ampliación de la zona de 
operaciones española. La brigada española 
se encuadra en la División Francesa de 
IFOR. 

 
OPERACIÓN “SHARP GUARD”. 

 Desde julio de 1992, buques españoles 
participan en el Mar Adriático en 
operaciones de vigilancia del embargo 
impuesto por Naciones Unidas a los 
territorios de la antigua Yugoslavia. Se trata 
de disminuir la capacidad de combate de los 
adversarios mediante la reducción de su 
capacidad de abastecimiento. España ha 
contribuido con el envío de varias fragatas y 
de 3 destacamentos de submarinos. Además, 
ante la eventualidad de la retirada de 
UNPROFOR, se destacó en el mar Adriático 
en diciembre de 1994 el portaaeronaves 
Príncipe de Asturias. 
 Han participado un total de 11.000 
hombres, se han interceptado 4.800 buques, 
375 han sido visitados y 105 desviados. 

 
OPERACIÓN “DENY FLIGHT” (CIELOS 
CERRADOS). 

 El 28 de noviembre de 1994 partían 
desde la Base Aérea de Zaragoza 8 
cazabombarderos EF-18, hacia la Base Aérea 
de Aviano, en Italia. Su cometido era 
participar junto a otras naciones de la OTAN, 
en la operación de Cielos Cerrados en base a 
la resolución del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidad, para: 
 
-Cerrar los cielos yugoslavos. 
-Proporcionar apoyo aéreo cercanos a 

UNPROFOR y, a partir de diciembre de 
1995 a IFOR, también a la operación Sharp 
Guard. 

-Llevar a cabo operaciones aéreas ofensivas, 
caso de ser autorizados por Naciones 
Unidas. 

  
 Era la primera vez que unidades aéreas 
de combate españolas iban a actuar en 
operaciones de paz y ayuda humanitaria. En 



101 

Abril de 1995 fueron reemplazados por 
aviones de Torrejón, a quienes correspondió 
participar en los ataques contra objetivos 
serbo-bosnios. Actualmente el relevo 
pertenece nuevamente a la base de Zaragoza. 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PAZ DE 
LOS ACUERDOS DE DAYTON EN LA 
ANTIGUA YUGOSLAVIA. 

 Es una misión encomendada a las 
fuerzas de la OTAN y con duración de un 
año (hasta diciembre de 1996). España participa 
en el sector sur este, bajo responsabilidad de 
la división Multinacional Francesa. 
 

MISIÓN DE ONU EN MOZAMBIQUE. 
 20 observadores y un batallón logístico 
participaron en esta misión. 
 

OPERACIÓN ALFA KILO. 
 En cumplimiento de una resolución del 
Consejo de seguridad de la ONU, y en 
coordinación con otros países de la UEO y 
con EE.UU. en 1991 se realizó una misión 
internacional de ayuda a poblaciones 
desplazadas de origen Kurdo. Participaron 
600 hombres. 

 

DESTACAMENTO EN GUINEA 
ECUATORIAL 

 Durante 15 años, hasta marzo de 1994, 
un destacamento consistente en dos aviones 
C-212 Aviocar de transporte participaron en 
labor de cooperación ejecutando servicios en 
beneficio de aquel país, coordinados con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y la 
embajada de España en Malabo. 

 
OPERACIÓN “UNAMIR” EN RUANDA. 

 En base a una misión de asistencia que 
decretó en 1993 el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. 
 En verano de 1994 se puso a su 
disposición un avión CN-235 con 19 hombres 
de tripulación. Sus misiones específicas 
fueron transporte de pasajeros, carga, apoyo 
logístico y aeroevacuaciones. Se permaneció 
en UNAMIR 186 días. 
 Antes, en Abril de 1994, 2 C-130 
Hércules, evacuaron a tropas belgas 
desplegadas como cascos azules de 
UNAMIR y a ciudadanos occidentes. 

FUENTE:  
Colectivo Utopía Contagiosa. 
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¿Qué te parece este gráfico diseñado por la ONU? ¿Crees que la ONU sigue estos pasos para 
prevenir la guerra? ¿Crees que podría haber otros mecanismos? ¿Cuáles te parece a ti que podrían 
ser? ¿Qué podríamos hacer desde aquí para que haya menos guerras? 
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A) INTERVENCIONES INDIRECTAS: 
 

China 1946-48.   
Irán. 1946-47. 
Indochina 1949- 54.   
Filipinas. 1949-57. 
Laos. 1954-66.    
Vietnam 1954-65. 
Guatemala 1954-55.   
Tailandia 1957-59. 
Tíbet. 1959.    
Congo (Zaire). 1959-65. 
Cuba 1961.    
Ceilán (Sri Lanka). 1962-65. 
Indonesia 1965.   
Biafra 1965-69. 
Bolivia 1965-67.   
Tailandia 1966-73. 
Grecia 1967.    
Honduras. 1968. 
El Salvador. 1968.   

Laos. 1969-73. 
Bolivia 1969-73.   
Kurdistán. 1970-75. 
Filipinas. 1972 80.   
Chile. 1973. 
Yom Kippur. 1973.   
Afghanistán. 1975-79. 
Vietnam 1973-75.   
Etiopía 1974-75. 
Sahara OccidentaL desde 1976. 
Timor Oriental. Desde 1976. 
Eritrea Desde 1979.   
Nicaragua Desde 1981. 
El Salvador. Desde 1981.  
Guatemala Desde 1981. 
Líbano. Desde 1982.   
Filipinas. 1983-85. 

 
B) INTERVENCIONES DIRECTAS: 
 

Grecia 1946-49. 
Corea 1950-53. 
Líbano.1953-64. 
Vietnam 1964-73. 
República Dominicana 1965. 
Kampuchea 1970-73. 
Granada 1983. 
Libia 1986. 

 

 
 

(Hasta 1985). 
 
A) INTERVENCIONES INDIRECTAS: 

República D. Alemana. 1953. 
Polonia 1956. 
Vietnam 1965-73. 
Biafra 1965-69. 
Laos. 1969-73.  
Yom Kippur. 1973. 
Vietnam 1973-75. 
Egipto-Libia. 1977. 

Ogaden (Etiopía). 1977-78. 
Eritrea. Desde 1977. 
Campuchea desde 1979. 
Vietnam-China 1979. 
Polonia. 1981. 
Líbano. Desde 1982. 
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B) INTERVENCIONES DIRECTAS: 
 

Checoslovaquia 1945-48. 
Hungría 1956. 
Checoslovaquia 1968. 
China (Usuri). 1969. 
Afganistán. 1979. 

 
 ¿Qué objetivos tenían estas intervenciones militares? ¿Intentaban conseguir la paz? ¿La 
consiguieron? ¿En qué situación estarían ahora esos países si no hubieran tenido una intervención militar? 
¿Sirvieron para algo positivo esas intervenciones militares? ¿Mereció la pena sacrificar tantas vidas para que 
el país llegase al lugar en el que está hoy? 
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OPERACIONES DE LA ONU PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ  
Y MISIONES DE OBSERVACIÓN MILITARES EN CURSO 

Sigla Nombre de la fuerza Lugar de  
operación 

Creación Efectivos 

Unmogip Grupo de Observadores de las 
Naciones Unidas en la India y 
Pakistán. 

Frontera India-
Pakistán. 

Resolución 47. 
Abril 1948. 

102 (1965) 
44 (1966) 

Onust Organismo de las Naciones 
Unidas encargado de la 
Vigilancia de la tregua en 
Palestina 

Israel, Jordania, 
Siria, Líbano, 
Egipto. 

Res. 50. 
Mayo 1948. 

572 (1948) 
178 (1996) 

Unficyp Fuerza de las Naciones Unidas 
encargada del Mantenimiento de 
la paz en Chipre 

Chipre. Res. 186. 
Marzo 1964. 

6.411 (1964) 
1.200 (1996) 

Fnoud Fuerza de las Naciones Unidas 
encargada de observar la 
Evacuación 

Altos del Golán. Res. 350. 
Mayo 1974. 

1.450 (1974) 
1.052 (1996) 

Finul Fuerza Interina de las Naciones 
Unidas en Líbano. 

Sur del Líbano. Res. 425. 
Marzo 1978. 

7.000 (1978) 
4.614 (1996) 

Monuik Misión de Observación de las 
Naciones Unidas para Irak y 
Kuwait 

Frontera Irak-
Kuwait. 

Res. 689. 
Abril 1991 

1.174 (1996) 
(3.645 autorizadas) 

1.214 (1994) 
Minurso Misión de las N. U. para el 

Referéndum en Sahara 
Occidental. 

Sahara 
Occidental. 

Res. 690. 
Abril 1991. 

333 (1996) 
(1.700 autorizados) 

Unavem III Misión de Comprobación de las 
N. U. en Angola. 

Angola. Res. 976. 
Febrero 1995. 

7.200 (1996) 

Monug Misión de Observación de las N. 
U. en Georgia 

Georgia. Res. 858. 
Agosto 1993. 

134 
79 (1994) 

Monul Misión de Observación de las N. 
U. en Liberia. 

Liberia.  Res. 866. 
Septiem. 1993 

374 (1994) 
30 (1996) 

Minuha Misión de N. U. en Haití. Haití. Res. 867. 
Sept. 1993. 

6.980 (1995) 
2.137 (1996) 

Monut Misión de Observación de las N. 
U. en Tayikistán. 

Tayikistán. Res. 968. 
Diciem. 1994. 

44 (1996) 

Fordeprenu Fuerza de despliegue preventivo 
de las N. U. 

Macedonia. Res. 983. 
Marzo 1995 

1.180 (1996) 

Minubh Misión de las N. U. en Bosnia-
Herzegovina. 

Bosnia-
Herzegovina. 

Res. 1035. 
Diciem. 1996. 

1.197 (1996) 
(1.721 previstos) 

Atnuso Administración transitoria de las 
Naciones Unidas para Eslavonia 
oriental, la Barania y el Srem 
occ. 

Croacia. Res. 1037. 
Enero 1996. 

4.846 (1996) 
(5.600 previstos) 

Monup Misión de observación de las N. 
U. en Prevlaka 

Croacia. Res. 1038. 
Enero 1996. 

28 (1996) 
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QUÉ ES MISIÓN DE PAZ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_de_paz 
 
OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS 
http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS OPERACIONES DE PAZ según NU: 

Funciones de las fuerzas de mantenimiento de paz 
Requisitos para constituir una operación de paz 
Plazos y procedimientos para el establecimiento de una operación de paz 
Comando de una fuerza de paz 
Financiación de las operaciones de mantenimiento de paz 
Evolución del concepto de misión de Paz 
Misiones de paz en curso y finalizadas 

 
MISIONES DE PAZ ACTUALES Y CONCLUIDAS DE LA ONU 
http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk_despleg.htm 
 
MISIONES ESPAÑOLAS EN CURSO 
http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4367&&&keyword=&auditoria=F 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS MISIONES ESPAÑOLAS 
http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4262&&&keyword=&auditoria=F 
 
CRONOLOGÍA DE LAS MISIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR 
http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4401&&&keyword=&auditoria=F 
 
POSIBLES TIPOS DE INTERVENCIONES NOVIOLENTAS (Burrowes). 
 

Prevención. 
Diálogo y cooperación. 
Informar. 
Foros locales. 
Buscar puntos de acuerdo. 
Campañas locales de acciones noviolentas. 
Acciones de movilización. 
Mediar. 
Documentos de mínimos. 
Solidaridad noviolenta. 
Ayuda humanitaria noviolenta. 
Presencia y acompañamientos noviolentos. 
Intercesión noviolenta. 
Negociar. 
Intervenir. 
Interposición noviolenta. 
Invasión noviolenta. 
Implementar, seguir acuerdos 
Reconciliación y Desarrollo noviolentos. 
Conciliar víctimas, victimarios. 
Reconocer la verdad, compensar, reparar, curar emocionalmente. 
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