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Introducción 
 

Entendemos que el conflicto es una posibilidad de cambio, de sacar a la 
luz un problema o de modificar una situación injusta. Este manual es una 
propuesta para trabajar productivamente el proceso de transformación de un 
conflicto en un proceso integral hacia la solución de las causas. 

 
En nuestras organizaciones, comunidades, centros de trabajo y de estudio, 

muchas veces hemos tenido que afrontar conflictos de distinto tipo, en ocasiones 
porque se han hecho difíciles las relaciones internas, y tenemos problemas para 
comunicarnos con alguien o ponernos de acuerdo con algún grupo; otras veces 
enfrentamos contradicciones que tienen que ver con la distribución de los 
recursos, con la exclusión en múltiples formas o por la forma de organizarnos y 
actuar para resolver nuestras necesidades, también por la manera en que 
entendemos la realidad desde nuestras distintas creencias y valores.  

 
En el ámbito interno de nuestras organizaciones ¿Cuánta energía hemos 

invertido en estas disputas? ¿Cuántos equipos de trabajo, movimientos, 
comunidades se han dividido? y cabe preguntarnos también si hemos logrado 
mejorar la situación después de estos conflictos, si se pudieron mantener las 
relaciones personales o políticas,  si logramos construir mejores alternativas para 
resolver las problemáticas en cuestión.  De igual manera, podemos preguntarnos 
sobre  la manera en que se desarrolló el conflicto, las conductas y formas de 
proceder, la nuestra y la de los otros ¿fue la más conveniente, pudo haber sido 
mejor? 

 
Algunos dirigentes y promotores sociales han tenido que conducir difíciles 

procesos de lucha frente a organismos de gobierno o frente a empresas para 
resolver sus demandas. ¿Cómo se ha hecho y qué resultados se obtuvieron? ¿Se 
lograron las exigencias planteadas? ¿Se llegó a las metas que se había 
propuesto? ¿Se fortalecieron nuestras organizaciones en estas experiencias?  

 
Constantemente lidiamos con estas situaciones y lo hacemos desde 

nuestras propias capacidades y saberes. Sin embargo, seguramente nos habría 
ayudado contar con más herramientas y habilidades específicas para conducir 
más adecuadamente los procesos de solución a estos conflictos. 

 
Este manual propone una metodología elaborada especialmente para 

trabajar sobre conflictos sociales, partiendo de un análisis integral que nos permita 
diseñar la estrategia más apropiada para transformar las condiciones del 
conflicto y mejorar la situación.   

 
Además del trabajo de sistematización desde la experiencia de SERAPAZ, 

en su proceso de elaboración se recogieron las reflexiones, críticas y propuestas 
que generosamente compartieron con nosotros dirigentes sociales y civiles de 
diferentes estados del país en el marco de la Escuela de Paz, 2006. 
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El texto se basa también de una manera importante en la propuesta de 
Transformación Positiva de Conflictos y en las herramientas que ha desarrollado 
en una amplia experiencia de mediación y educación la organización 
Responding To Conflict (RTC) 1 y en la reflexión conceptual que propone John 
Paul Lederach2 . 

 
Hemos ordenado el texto en cuatro capítulos:  

 
 El primero se refiere al marco conceptual de la propuesta metodológica a 

partir de las definiciones sobre el conflicto social, sus componentes, fuentes 
y clasificaciones, así como el enfoque para afrontarlo;   

 
 El segundo trata sobre el análisis del conflicto en el proceso de 

transformación, su importancia y el método e instrumentos para el 
diagnóstico integral de una situación conflictiva. 

 
 El tercero desarrolla una propuesta para el diseño de estrategias 

específicas para trabajar sobre un conflicto.  
 
 El cuarto capítulo aporta una serie de ejercicios de lectura y dinámicas 

vivenciales que nos permiten profundizar la reflexión sobre los temas y sobre 
el cambio de actitudes.  Se seleccionaron para diseñar un taller con las 
temáticas de este manual en una diversidad de modalidades.  

 
Con el propósito de hacerlo más accesible y autodidacta el manual 

contiene definiciones y reflexiones, ejercicios y  narraciones que nos permitan una 
mayor comprensión del método y las técnicas que se describen.   

 
Para ilustrar el enfoque y el uso de las herramientas de análisis utilizaremos a 

manera de ejemplo el  caso de un conflicto entre pescadores y autoridades en 
una comunidad de Veracruz por el acceso a un parque arrecifal. 

 
 

                                                 

                                       
1 Trabajando con el Conflicto.  Habilidades y Estrategias para la Acción.  Varios autores. 
RTC, CIDECA, CEPADE.  Guatemala, 2000. 
2 Construyendo la Paz. Reconciliación Sostenible en Sociedades Divididas. J. P. Lederach 
Red Guernika, 1998. 
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Transformación Positiva del Conflicto Social 
 

Las personas, grupos, organizaciones tienen objetivos, aspiraciones  que 
chocan o se obstaculizan con otros intereses, dinámicas y actores. En el momento 
en que una de las partes empieza a tratar de conseguir sus objetivos en oposición 
a la otra parte, se inicia una situación conflictiva. Generalmente percibimos los 
conflictos como relaciones negativas, sin embargo, son inherentes a la vida 
cotidiana; son normales, inevitables y, necesarios para avanzar, para propiciar 
nuevas opciones y transformar realidades. 

 
Existen conflictos en todos los niveles: entre personas, entre grupos, 

organizaciones, comunidades y naciones. Todas las relaciones humanas 
experimentan crecimiento, cambio y conflicto.  El conflicto surge del desbalance 
o desequilibrio de estas relaciones y expresa la necesidad de cambios.  
Dependiendo de la manera en que se procesa el conflicto, éste puede conducir 
a una dinámica destructiva y violenta o bien puede transformarse 
productivamente para mejorar una situación. 

 
Si bien hay diversas visiones y métodos para abordar los conflictos, hemos 

asumido la propuesta de Transformación Positiva de Conflictos, porque ésta 
entiende al conflicto como una posibilidad de cambio, lo reconoce como 
expresión de las estructuras excluyentes y como oportunidad de construcción de 
alternativas que superen las condiciones de desequilibrio que le dieron origen. 

 
En este capítulo abordaremos las definiciones básicas sobre el conflicto 

social y sobre esta propuesta metodológica para tener un marco orientador en el 
proceso de elaboración e interpretación del análisis, así como el diseño de 
estrategias para trabajar los conflictos.  
 
1.1 ¿Qué es un conflicto? 
 

“Un conflicto es una lucha expresa entre al menos dos partes 
interdependientes que perciben que sus objetivos son incompatibles, sus 
recompensas son reducidas y la otra parte les impide alcanzar sus metas”  

(Hocker y Wilmot, 1985) 
 

 
El conflicto es una relación entre dos o mas partes interdependientes 

Que tienen o piensan que tienen  
metas incompatibles. 

 
En un conflicto hay dos elementos fundamentales: 
 

El comportamiento: la forma de relacionarse 
Las metas: lo que se quiere alcanzar 

RTC, 1996 
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En un conflicto siempre hay una relación entre partes distintas o 

diferenciadas, que pueden ser dos o más y en ese caso se pueden formar 
coaliciones o puede  conflicto multipartito. Esta relación se da en un marco de 
interdependencia, es decir cada parte tiene algo que la otra necesita y le obliga 
a interactuar. 

 
Se da un conflicto cuando encontramos metas incompatibles o bien que 

las partes perciben que sus metas son incompatibles, es decir que una parte 
impide a la otra lograr sus objetivos, obtener lo que quiere.       
 
 Otras definiciones que nos permiten profundizar la reflexión: 

 
 
Para Paul Lederach, “El conflicto es un proceso interactivo que se da en un 
contexto determinado.  Es una construcción social, una creación humana, 
diferenciada de la violencia, que puede ser positivo o negativo, según como 
se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y 
superado por las mismas partes, suele ser producto de un antagonismo o 
incompatibilidad entre dos o más partes y se expresa en una insatisfacción o 
desacuerdo sobre cosas diversas”. 

 
 
 “El conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o 

grupos.  Ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos o 
recursos limitados percibidos como incompatibles o realmente 
incompatibles” (Kenneth Boulding). 

 
 “Situación en la que un actor (una persona, una comunidad, un estado, 

etc.) se encuentra en oposición conciente con otro actor (del mismo o 
diferente rango), a partir del momento en que persiguen objetivos 
incompatibles (o estos percibidos como tales), lo que les conduce a una 
oposición, enfrentamiento o lucha” (Vicenç Fisas). 

 
 “Un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha 

afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera 
negativa alguno de sus intereses” (Robbins). 

 
1.2 Conflicto Social  

 
Cómo hemos dicho hay muchos tipos de conflictos, nos orientaremos 

especialmente a los conflictos sociales, es decir aquellos que involucran actores o 
expresan visiones e intereses de carácter colectivo. 

 
Cuando hablamos de conflictos sociales, pensamos en guerras o en 

revueltas populares, sin embargo el conflicto social es una situación natural en la 
dinámica de las múltiples relaciones presentes en todas las sociedades y culturas.  
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Es expresión de la diversidad de pensamientos, actitudes, sistemas, estructuras, 
actitudes y percepciones en la convivencia y las relaciones humanas.   

 
Las estructuras sociales y la interacción constante entre personas y grupos 

se convierten muchas veces en fuente de tensiones y conflictos al confrontar 
diferentes intereses políticos y sociales.  Situaciones en las que se encuentran 
distintas visiones y formas de afrontar las contradicciones.  Muchas de ellas son 
naturales y otras aparecen como consecuencia de la historia de personas y 
grupos o de su posición social. 

 
El conflicto social es un proceso dinámico y cambiante que va articulando 

diversos factores. 
 
 

 
 

EL CONFLICTO SOCIAL 
 
 Es la lucha por los valores y por el status, e poder y los recursos escasos, 

cuando trasciende lo individual y el conflicto proviene de las estructuras. 
 
 El conflicto social promueve el cambio social, así como la afirmación de 

identidades, cohesión y delimitación de grupos sociales. 
 
 Es necesario para la construcción de nuevos modelos de convivencia 

social y nuevos balances en las relaciones de poder. 
 
 Sus fuentes estructurales están vinculadas a sistema de poder y no sólo a 

la disputa por la propiedad de los medios de producción. 
 
 Una clave del conflicto social es el poder que se basa en la desigual 

distribución de la autoridad de personas y grupos. 
 
 Supone la existencia de grupos de interés, actores sociales que van desde 

grupos con elementos comunes a grupos organizados con programa de 
acción. 

 
“Un proceso de interacción contenciosa entre actores sociales que comparten 
orientaciones cognitivas, movilizados con diversos grados de organización y que 
actúan colectivamente de acuerdo con expectativas de mejora, de defensa de 
la situación preexistente o proponiendo un contraproyecto social”  

(Cadarso, 2001). 
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1.3 Condiciones que generan  
el surgimiento de un Conflicto Abierto. 

 
Conciencia  

 
Los conflictos tienen diferentes niveles de intensidad, de acuerdo a sus 

causas, profundidad de sus raíces, visibilidad, grado de confrontación, etc. Un 
aspecto fundamental de los conflictos es la conciencia que tienen las partes de 
que existe una incompatibilidad. 

 
Conflictos latentes, visibles o abiertos. 

 
Un conflicto puede estar latente y no ser reconocido por sus participantes, 

pero no por eso deja de existir.  Es decir, existen intereses mutuamente 
incompatibles de manera objetiva y subyacente aunque las partes no estén 
concientes de ello. 

 
Para que los conflictos sociales salgan a la luz, necesitan cubrirse tres 

aspectos importantes de la conciencia: 
 

a) Los grupos o las partes del conflicto deben estar conscientes de 
sí mismas como entidades colectivas, separadas una de la otra. 

 

b) Uno o más grupos deben sentirse insatisfechos en  relación a 
otro grupo 

 

c) Deben creer que pueden reducir su falta de satisfacción con el 
otro grupo, actuando o siendo diferentes; o sea que deben 
tener metas que implican que el otro grupo ceda lo que, de 
otro modo, no estaría dispuesto a ceder. 

 
Según Boulding3 el conflicto es una forma de competencia donde las 

partes que pugnan reconocen tener metas incompatibles. 
 
Si como decíamos anteriormente el conflicto es una relación entre dos o 

más grupos que tienen o piensan que tienen objetivos incompatibles pueden 
darse las siguientes posibilidades en cuanto a la conciencia sobre el conflicto: 

                                       
3 Peace, Conflict Resolution and Politics.  Kenneth Boulding 
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Compatibilidad de Metas y Conductas4 
 

 Metas  
Compatibles 

Metas  
Incompatibles 

 
 
 

Conductas  
Compatibles 

 
 
 

 
 

Ausencia  
de Conflicto 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conflictos Latentes 
 

 
 
 

Conductas  
Incompatibles 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conflictos  
Visibles 

 
 
 
 
 

 
 

Conflictos  
Abiertos 

 
En este esquema pueden darse una serie de posibilidades: 

A. Ambas partes creen que existe un conflicto:  
1. Situación objetiva conflictiva: percepción correcta y real del conflicto.   
 

Es el caso en el que existe un conflicto real, las partes así lo perciben y 
actúan en función de él. 
 
2. Situación objetiva no conflictiva: Percepción no realista, debido a una 
comunicación  
inadecuada o incorrecta.   
 

En ocasiones puede darse una situación conflictiva sin bases reales y que 
puede ser motivada por relaciones inadecuadas, falta de comunicación y de 
entendimiento.  Las tensiones que se generan en este tipo de situaciones pueden 

                                       
4 Trabajando con el conflicto. Habilidades y estrategias para la acción. Simón Fisher et al 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Democracia (CEPADE) y el Consejo de 
Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (CIDECA) en Asociación con 
Responding To Conflict (RTC) Cd. Nueva, Guatemala, Guatemala. 2000.  pp.5 
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ser corregidas estableciendo canales de información, de comunicación y 
diálogo. 

B. Una de las partes lo cree y la otra no:  
3. Situación objetiva conflictiva:  

 
Percepción incorrecta, que requiere hacer consciente la incompatibilidad 

para poder resolverla.  Para ello es necesario explicitar las causas del conflicto y el 
objeto en disputa, de tal manera que sea posible diseñar una estrategia para la 
solución de un conflicto que ambas partes reconozcan. 
 
4. Situación objetiva no conflictiva: conflicto irreal, que parte de una 
interpretación incorrecta de la situación.   

C. Ninguna de las partes cree que exista un conflicto  
5. Situación objetiva conflictiva: Conflicto latente, falsa conciencia debido a que 
éste no se ha expresado.   
 

También puede deberse a una manipulación o engaño. 
 
6. Situación objetiva no conflictiva: Ausencia de conflicto. 
 

Creencia de las partes acerca  
de la situación conflictiva 

Situación  
objetiva 

Ambas creen que 
existe un conflicto 

Una de las  
partes lo cree  

y la otra no 

Ninguna de  
las partes cree  

que existe  
conflicto 

Conflictiva 1 3 5 
No conflictiva 2 4 6 
 

La importancia de conocer la conciencia que las partes tienen del 
conflicto y su relación con las bases objetivas del mismo nos permitirá tener mayor 
claridad en el diseño de las estrategias.  Muchas veces el conflicto está latente, 
no sale a la superficie, es invisible. Sin embargo los actores que tienen 
necesidades de cambio, tratan de aumentar la visibilidad y la intensidad de 
conflicto para lograr respuestas efectivas. Cuando éste es abierto, prevenir 
situaciones conflictivas que todavía no se han expresado y desactivar relaciones 
conflictivas que no tienen base real. 

 
En algunos casos será necesario intensificar el conflicto, hacerlo más visible 

para que sea reconocido, lo cual es diferente a escalar el conflicto, el 
escalamiento se refiere a elevar el nivel de la confrontación y de la violencia. Las 
condiciones que permiten pasar de un conflicto latente a uno abierto son: 

 
 La conciencia sobre la existencia  o percepción de metas incompatibles 
 La convicción de que es posible alcanzar o acercar las metas deseadas 
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 Motivación para iniciar acciones a partir de sentimientos de injusticia 
 El proceso y dinámica para perseguir las metas genera la confrontación y conflicto 

con el adversario.  
 
 

Incompatibilidad de metas: Para que se abra un conflicto los grupos tienen 
que estar convencidos de que tienen metas incompatibles;  
 
La convicción de que las metas son realmente accesibles y por tanto es 
necesario iniciar una acción para lograrlas, en contra de los intereses o las 
metas que se oponen al cambio deseado desde el adversario.  Puede haber 
metas explícitas o implícitas en la dinámica del conflicto. 
 
El sentimientos de Injusticia: Es una fuerte motivación para abrir un conflicto. 
Cuando algún grupo tiene menos de lo que cree que debería tener.  Se da a 
partir de situaciones de desequilibrio, desigualdad o exclusión que generan 
insatisfacción y descontento.   

 
El conflicto puede ser originado por diversos factores: privaciones; 

desequilibrios de posición (por ejemplo un grupo con amplio respaldo social, pero 
sin representación, ni reconocimiento como  interlocutor); cambio de aspiraciones 
y metas (cuando hay una pérdida o disminución de lo que se tiene (reformas 
constitucionales que amenazan los derechos sociales) o cuando aumentan las 
expectativas (una comunidad que se rebela frente a viejos cacicazgos.  

 
Se da cuando el grupo tiene una porción cada vez menor de lo que 

piensa que debe tener o puede tener y empieza a moverse para conseguir lo 
que considera justo, iniciando así un proceso conflictivo con quienes se 
conviertan en un obstáculo o lo impiden de alguna manera. 

 
 

1.4 Caracterización de los Conflictos 
 
Para la Transformación Positiva de Conflictos, un diagnóstico adecuado del 

conflicto tendrá que esclarecer su naturaleza y sus causas fundamentales, ya que 
de acuerdo con el tipo de conflicto de que se trate habrá que definir la 
estrategia más apropiada para abordarlo. 
 
 

 Según su nivel o ámbito: 
 

 Personal 
 Entre personas 
 Al interior de un grupo 
 Entre dos o más grupos distintos 
 Puede ser local, regional, nacional, internacional 
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 Según su causa: 

 
 De Intereses: “Lo que se quiere”. 
 

Entendido como los medios para 
resolver las necesidades u obtener los 
satisfactores que deseamos, estos 
conflictos pueden ser por: 

 De Valores: “En lo que creemos”. 
 
Entendido como un sistema simbólico 
compartido, cuyas pautas nos sirven de 
criterio para la selección entre 
alternativas de orientación y 
motivación a nuestras actitudes, 
conductas y acciones.  Estos conflictos 
pueden ser por: 

Recursos 
Poder 

Reconocimiento 
Prestigio 
Inclusión 

Representación 
La búsqueda de mejorar posiciones 

Oportunidades de desarrollo 
Seguridad personal 

Patrimonio 
Necesidad de cambio 

Las creencias básicas de las personas 
Dilemas éticos 

Culturas 
Religión 

Tradiciones 
Identidad personal 

Posiciones ideológicas, 
Valoraciones 

Moral 

 De Derechos: “Nuestros derechos”. 
 
Entendido como la facultad reconocida a una persona o grupa para obrar o 
exigir en función de una norma o un acuerdo legal.  Estos conflictos se pueden 
dar por la interpretación, aplicación o necesaria modificación de: 

Leyes 
Normas 
Reglas 

Ordenamientos jurídicos 
Derechos 

   
 De Comunicación: “Expresión, información e interpretación”. 

 
Lo que sucede cuando se percibe una información como incompleta, 
manipulada o inconveniente. Cuando existen barreras físicas o de relación que 
dificultan la comunicación. 

 
 

 Estructural: “El sistema”. 
 
Es el que se da por las características propias del sistema. Proviene de las 
estructuras políticas, sociales, económicas y culturales. La transformación de un 
conflicto estructural, siempre incide de alguna manera en la transformación de la 
totalidad del sistema social. 



 

 17  

 
Es muy probable que un conflicto no tenga uno de estos rasgos 

exclusivamente, sino que los combine en alguna medida, aunque es importante 
identificar que factores predominan para definir que tipo de estrategia es más 
adecuada.  

 
Por ejemplo, en un conflicto de intereses, dado que se trata de bienes, 

recursos, percepciones u otros satisfactores que pueden ser objeto de 
intercambio o de nuevas opciones convergentes,  tiene mayores posibilidades de 
ser resuelto por procesos de negociación o pactos.   

 
En el caso del conflicto de derechos una solución de largo plazo sólo será 

posible si se logra la convicción de las partes de que sus derechos han sido 
respetados o de que será necesario modificar el marco normativo de manera 
aceptable para todos.   

 
Los conflictos de comunicación y relaciones pueden trabajarse con 

estrategias que modifiquen las estructuras, procesos o actitudes que limitan o 
distorsionan la comunicación y la interacción dentro del grupo o con otros grupos.   

 
Los conflictos estructurales y de valores son mucho más difíciles de trabajar, 

ya que entre más comprometidas se encuentren las creencias básicas o las 
identidades, es más complejo encontrar soluciones satisfactorias para ambas 
partes. Respecto a la posibilidad de alcanzar cambios de estructuras o sistemas,  
si bien, todos los conflictos sociales expresan de alguna manera la base 
estructural que los explica, abordar éste requiere de una visión integral y 
estratégica de largo plazo y  múltiples convergencias. 
 
 

 Otras posibilidades para clasificar o tipificar los conflictos: 
 

 Por las Partes o actores involucrados: comunitarios, sindicales, familiares, 
escolares, campesinos, partidarios, indígenas, etc. 

 
 Por sus alcances: locales, globales, coyunturales, históricos, 

revolucionarios, etc. 
 

 Por el objeto de su disputa: agrarios, laborales, culturales, religiosos, 
comerciales, familiares, etc. 

 
 Por sus formas de confrontación: violentos, regulados, bélicos, 

electorales, etc. 
 

 Por su base:  
a) consensual: Las dos partes desean lo mismo y dicho 
consenso puede ser la base de tanto de la cooperación 
como del conflicto: un terreno, un cargo, un empleo, etc.  
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b) de base disensual: diferencias en las necesidades y 
valoraciones entre las partes, por ejemplo un  conflicto se 
puede desarrollar cuando existen diferencias en torno de los 
hechos y las percepciones; entre Las preferencias en metas y 
objetivos; en las formas o métodos para lograr las metas; o 
bien en las creencias y valores. 

 
 Otras: según las necesidades de cada actor. 
 
 

1.5 Metodología de Transformación Positiva de Conflictos. 
 

Con frecuencia las diferencias enriquecen. Sin embargo, en muchas 
ocasiones, diferencias de visión o la existencia de intereses opuestos pueden 
llevar a situaciones de confrontación y de violencia. El desafío es transformar una 
situación conflictiva que se torna negativa y amenazadora, en una posibilidad 
para construir alternativas para mejorar la realidad y cambiar los desequilibrios en 
las relaciones sociales para mejorar la situación. 

 
Desde un enfoque positivo, el conflicto se considera un motor de cambio 

que permite redefinir y clarificar relaciones, generar nuevas alternativas, aclarar 
posiciones, visibilizar problemas que no se habían expresado y transformar 
estructuras que generan desigualdad y exclusión, etc.   

 
Para trabajar el conflicto de manera productiva existen diversos enfoques.  

Como hemos antes, asumimos que la visión de transformación de conflictos nos 
permite un abordaje más integral y profundo sobre el proceso de conflicto y por 
tanto sobre las estrategias de solución, al considerar que el conflicto social tiene 
su base en las estructuras excluyentes y desiguales, y por tanto, requiere un 
trabajo que desde las exigencias del conflicto abierto, orientemos nuestras 
acciones en el proceso de transformación con una visión estratégica de largo 
alcance. 

 
Las diferentes teorías sobre las causas del conflicto orientan estrategias de 

intervención distintas. 
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Teorías sobre las causas del conflicto5. 
 

TEORIAS PLANTEAMIENTO ESTRATEGIAS 
 
Teoría de las 
relaciones 
comunitarias 

Asume  que el conflicto es 
provocado por la polarización, 
desconfianza y hostilidad existentes 
entre diferentes grupos a lo interno 
de una comunidad 

Promover mejor comunicación 
y entendimiento entre los 
grupos; y promover mayor 
tolerancia y aceptación de la 
diversidad en la comunidad. 

 
 
Teoría de la 
negociación 

basada en principios: asume que el 
conflicto es provocado por 
posiciones incompatibles y una 
visión de “suma cero” adoptada 
por las partes en conflicto 

Ayudar a las partes a separar 
a las personas de los 
problemas y temas, 
negociando sobre la base de 
los intereses y no de las 
posiciones fijas.  Facilitar 
acuerdos que ofrezcan 
ventajas mutuas 

 
 
Teoría de las 
necesidades 
humanas 

Los conflictos profundamente 
enraizados son provocados por 
necesidades humanas (físicas, 
psicológicas y/o sociales) que han 
sido frustradas o no han sido 
satisfechas, tales como identidad, 
seguridad, reconocimiento, 
participación, autonomía y otras. 

Identificar necesidades 
comunes, así como generar 
opciones y acuerdos entres las 
partes para satisfacer estas 
necesidades. 

 
 
 
Teoría de la 
identidad 

Asume que el conflicto es 
provocado por sentimientos de 
amenaza hacia una identidad, 
generalmente provocados por 
pérdidas y sufrimientos del pasado 
aún no resueltos. 

Talleres y diálogos para que las 
partes identifiquen las 
amenazas y temores,  
construyan empatía y 
reconciliación entre ellas.  
Promover acuerdos que 
reconozcan las necesidades 
centrales de identidad de 
todas las partes. 

Teoría de la 
comunicación 
intercultural 

Asume que el conflicto es 
provocado por incompatibilidades 
entre distintos estilos culturales de 
comunicación. 

Aumentar el conocimiento de 
las partes en conflicto sobre la 
cultura de cada una 
Debilitar los estilos negativos 
que tienen entre las partes 
Y en última instancia fortalecer 
comunicación intercultural. 

 
TEORÍA DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE CONFLICTOS 

Asume que el conflicto es 
provocado por problemas reales 
de desigualdad e injusticia 
expresados por estructuras sociales, 
culturales y económicas 
excluyentes.   

Cambiar estructuras y sistemas 
que provocan injusticia 
Mejorar las relaciones a largo 
plazo y las actitudes entre las 
partes en conflicto 
Desarrollar sistemas y procesos 
que promueven el 
empoderamiento, la justicia, la 
paz y la reconciliación. 

                                       
5 Trabajando el Conflicto, pp. 7 - 9 
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CAPÍTULO 2 
  

Análisis del Conflicto 
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2.1 Importancia del análisis del conflicto 
 
 
Un proceso de Transformación de Conflictos sociales requiere tener claridad sobre 
las posibilidades reales de avanzar en un proceso de solución con resultados de 
corto y de largo plazo; para la crisis y para el cambio estructural de fondo; que 
atienda efectos y atienda causas.   

 
Para lograrlo se requiere comprender la complejidad del conflicto social, 

examinando los diversos componentes y dinámicas que se involucran en el 
conflicto desde distintos puntos de vista.   
 

Análisis del Conflicto 
 
El análisis del conflicto es un proceso práctico para entender la realidad 
desde varias perspectivas. Este análisis es la base para desarrollar la 
estrategia y planificar las acciones adecuadas que nos permitan 
transformar positivamente un conflicto. 

 
 

Los riesgos de trabajar un conflicto sin un análisis inicial son:  
 

 Dejar fuera a algún actor o parte importante del conflicto, perdiendo así 
legitimidad y eficacia en el tratamiento del mismo. 

 Pueden faltar puntos de vista necesarios para una visión completa 
 Pasar por alto algún tema central que explica el conflicto y que forma 

parte de la solución, o construir la estrategia sobre temas secundarios que 
no atienden a las causas de fondo o al núcleo del conflicto. 

 Se dejan de lado obstáculos y posibilidades del proceso que sólo se 
obtienen con una visión integral de la situación conflictiva. 

 
En resumen, sin un análisis adecuado del conflicto es probable que las 

consecuencias sean: falta de legitimidad porque alguien se siente excluido, o 
siente que sus temas no entraron al proceso y falta de eficacia porque nuestro 
análisis es incompleto para el proceso de Transformación Positiva. 

 
 De la misma manera en que existen numerosas metodologías para el 
análisis según el objeto de estudio, se han desarrollado diversos métodos 
especializados en el análisis de los conflictos.  En este manual estamos tomando 
como base la propuesta que ha elaborado la organización “Respondiendo al 
Conflicto” diseñada especialmente para el caso de conflictos sociales. 
 
 El conflicto social tiene distintos componentes y dimensiones que debemos 
considerar en el proceso de análisis del conflicto. Por lo tanto se requiere un 
esfuerzo que nos permita conocer al menos la siguiente información para trabajar 
con una estrategia adecuada: 
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 Identificación de los actores, principales y secundarios, así como sus 

relaciones y correlaciones de poder. ¿Quiénes? 
 
 Identificación de las distintas posiciones, intereses y necesidades  de 

cada una las partes. ¿Qué? Y ¿Por qué? 
 

 La dinámica del conflicto, tanto en su evolución histórica como en 
las formas de confrontación que se desarrollan en el momento de la 
intervención. ¿Cuándo? ¿Cómo? 

 
 La disposición de las partes para participar en un proceso de 

transformación del conflicto. 
 

Contar con estos elementos para el análisis nos permitirá tener claridad 
sobre  los obstáculos y las posibilidades de algunas rutas de solución deseables en 
la selección de la estrategia para trabajar el conflicto, así como la voluntad y 
disposición de las partes y actores involucrados para participar en el proceso. 

 

    
 

 
Cuando estamos trabajando la información sobre un conflicto, los datos 

pueden llegarnos en desorden; de manera parcial o con una visión sesgada; 
puede ser poca o mucha información, a veces útil, y a veces inútil. Además, si 
estamos involucrados en el conflicto, si somos parte de él, es difícil ver la realidad 
de manera objetiva y con una visión de conjunto de la problemática, más allá de 
nuestra posición.  Por ello, es importante contar con un método y herramientas 
que nos permitan seleccionar la información, ordenarla y procesarla para obtener 
un diagnóstico acertado del conflicto. 
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El resultado de este análisis es un diagnóstico que proporciona la 
información necesaria para diseñar la ruta más adecuada hacia la 
transformación positiva del conflicto. 

 
 

   
Proceso de Análisis.  ¿Cómo se hace? 

 
Para el análisis del conflicto se necesita:  
 
 Conseguir toda la información necesaria sobre el conflicto para 

conocer sus características y dinámicas. 
 Ordenarla y estudiarla con las herramientas de análisis que se han 

diseñado especialmente para el estudio de los conflictos. 
 Interpretar la información para elaborar un diagnóstico del conflicto a 

fin de seleccionar la estrategia más adecuada para trabajarlo.  

      
El tipo y los alcances del análisis varían según las características y las 

dimensiones del conflicto, también de los medios que se tienen para atenderlo y 
las relaciones que existen entre las partes. Es necesario realizar el análisis tomando 
en cuenta varias perspectivas y puntos de vista, y explorar todos los temas y 
problemas específicos que están relacionados con el conflicto. 

                                     
El análisis puede ser un proceso sencillo, a partir de los conocimientos de 

una de las partes, a veces con el auxilio de un facilitador o mediador. También 
puede ser un proceso de fondo y formal, que comprenda testimonios, entrevistas, 
consultas directas o documentales y otros medios de investigación. En un análisis 
formal el resultado puede ser un informe escrito que sirva como fuente de 
consulta para las partes involucradas. 
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 Más allá de la complejidad del alcance y profundidad del análisis, lo que 
debemos recordar siempre es que en la preparación de nuestra intervención en 
un conflicto está la posibilidad de lograr un proceso justo y constructivo. 
 

                                  
 

En el próximo capítulo se desarrollan las herramientas que nos permiten 
recuperar la siguiente información: 

 
 El diagrama del conflicto 
 La historia del conflicto   
 Los actores del conflicto y sus relaciones 
 Las actitud, comportamientos y el contexto de las partes 
 La agenda del conflicto: necesidades, intereses y posiciones  
 Las estrategias de confrontación y el balance de poder 

 
 Un Ejemplo  

 
Este caso, muy parecido al de otros conflictos que se viven en el país 

actualmente se irá trabajando a lo largo de este capítulo para ejemplificar el uso 
de las herramientas. 
 
Conflicto de los Pescadores y el Parque Arrecifal  
 

Frente al Puerto de Veracruz se hizo un Parque Arrecifal: Los arrecifes son 
montañas que existen dentro del mar, y están formadas por unos animales en 
forma de piedra que se llaman corales. En los arrecifes de coral viven muchos 
peces y otros tipos de animales marinos. Algunos de esos animales son útiles para 
los humanos porque son comestibles, o porque alguna parte de su organismo sirve 
para la vida doméstica o uso industrial, como en el caso de los caracoles y las 
almejas. 

 
Los arrecifes coralinos, y en particular los arrecifes veracruzanos, son 

ambientes delicados y amenazados. Los dañan varios factores que no se pueden 
controlar fácilmente, entre ellos la contaminación industrial, la contaminación por 
desechos humanos, la pesca sin control y sin respeto a las vedas, el exceso en las 
visitas de turistas. Para proteger todos esos seres vivos, en 1992 salió un decreto 
nombrando a los arrecifes como un área natural protegida. 
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Sin embargo, hay miles de pescadores que viven del mar, y al sur del 
Puerto de Veracruz hay cuatro pueblos que tradicionalmente han vivido de la 
pesca, en lo que hoy es el Parque Arrecifal Veracruzano. Estos pueblos son: Antón 
Lizardo, Las Barrancas, Mata de Uva y El Bayo. 

 
En otros tiempos el mar daba suficiente producto para todos. Ahora, 

debido a la contaminación y la sobrepesca, las aguas se ven vacías y los corales 
están lastimados.. Los equipos que usan los pescadores son anticuados y lastiman 
el ambiente. Es necesario que actualicen sus sistemas de pesca, y que busquen 
lugares menos dañados. 

 
Por su parte,  la Dirección del Parque Arrecifal Veracruzano está haciendo 

todo lo posible para que los pescadores dejen de pescar en sus aguas. Además 
los pescadores tienen otros tipos de presión para dejar la pesca y abandonar sus 
tierras, como el proyecto de un corredor turístico en toda la costa veracruzana, 
apoyado por gobierno y empresarios. Hay el rumor de que se quiere otorgar la 
concesión del uso del Parque Arrecifal a inversionistas privados, para hacer un 
parque de diversiones turísticas, y también para proyectos privados de 
maricultura. Estas presiones están afectando a los pescadores, a sus familias, y a 
todos los habitantes originarios de los cuatro pueblos. 

 
El proyecto de desarrollo no está respetando a los pueblos. Ha habido 

distintos tipos de presión para que la gente venda su tierra, expropiaciones, la 
amenaza de construir una ampliación de la carretera costera quitando a todos 
los habitantes y comerciantes de las playas, y también la construcción de edificios 
de varios pisos en lo que era un ambiente casi natural. Se está presionando a la 
gente para que se vaya de sus lugares originales. 

 
Los pescadores quieren defender sus derechos y conseguir apoyo para un 

desarrollo sustentable, aunque las autoridades del parque y el gobierno del 
estado, utilizan los apoyos gubernamentales de manera selectiva para dividir y 
conseguir adeptos. 

 
Los pescadores están en un largo proceso de negociación con las 

autoridades del parque y con el gobierno. Su intención es quedar incluidos por 
derecho, como actores en el desarrollo sustentable de la región, restaurando el 
equilibrio natural, y asegurándose una vida digna y feliz. 
 

Después de conocer este caso, ¿podrías responder a las siguientes 
preguntas? 

 
 ¿Conoces otros conflictos parecidos a este? 

 
 ¿Esta información es suficiente para identificar causas, actores, historia, 

agenda o materia de disputa? 
 

 ¿Sería posible definir desde ahora una solución aceptable para este caso? 
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Desarrollo del análisis del conflicto 
 
 Para facilitar el análisis de un conflicto vamos a partir de la información que 
tenemos nosotros sobre los conflictos, y a ordenarla y analizarla de una forma 
sencilla. Esto vamos a hacerlo utilizando herramientas que han sido probadas por 
diferentes personas y organizaciones, para entender mejor las situaciones que se 
están atendiendo, y para analizar los casos de manera grupal. 

 
Vamos a comenzar identificando claramente cuál es el conflicto que 

queremos analizar, para eso hacemos primero un esquema que nos permite 
concretar y delimitar el caso. Después trabajaremos con cuatro herramientas 
básicas. Éstas tienen la función de ayudarnos a conocer más sobre lo que sucede 
en el conflicto. Entonces haremos un análisis en 5 pasos. A partir del trabajo con 
estas herramientas vamos a tener más elementos para elaborar el diagnóstico, y 
a partir de éste construir una estrategia de transformación.  
 
Los 5 pasos del análisis que proponemos son: 
 

1. Elaboración del diagrama del conflicto 
 

Y el uso de las cuatro herramientas: 
 

2. Línea del tiempo 
3. Mapa de actores 
4. Triángulos de percepciones 
5. Cebolla o tabla de posiciones, intereses y necesidades 

 
Para terminar cerraremos con un diagnóstico que es una forma de 

caracterizar el conflicto a partir de la información obtenida en el análisis. Una vez 
elaborado el diagnóstico, estamos listos para trabajar en la estrategia. 
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Paso uno. Diagrama del conflicto:  
Identificación del núcleo del conflicto  

 
Antes de comenzar con las herramientas, nos encontramos con un recurso 

que nos ayuda a visualizar la situación. Visualizar el conflicto y sus partes nos 
permite entenderlo mejor. Este recurso es el diagrama del conflicto, y es un dibujo 
en el que marcamos cuáles son las partes involucradas en el conflicto, y además 
el objeto de disputa. El diagrama del conflicto queda así: 

 
 

 
 

 
Si el conflicto consta de varias partes, o si además tiene conflictos 

secundarios, también se puede representar agregando otros círculos y 
conectores. 
 
Ejemplo: 
 

En el caso del conflicto de los pescadores pueden verse varios actores 
involucrados, pero hacer un diagrama del conflicto ayuda mucho a entender la 
situación. Si tomamos la información de las respuestas que obtuvimos en el 
capítulo anterior, el diagrama del conflicto principal quedaría así: 

 
 
 

Parte 1: 
Pescadores Organizados 

 

 
Objeto en disputa 

Uso de los  
recursos naturales 

 

 
Parte 2: 

Dirección del Parque 
Arrecifal Veracruzano 

 
 
 
 

Objeto en 
disputa 

Parte 2 Parte 1 
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Paso dos. La línea del tiempo:  

La Historia del Conflicto  
 
 En la historia del conflicto encontramos claves muy importantes para 
diseñar una estrategia de solución.  Hay acontecimientos y procesos que nos van 
explicando por qué una situación conflictiva se desarrolla de cierta manera, o en 
qué momento y por qué se generó una crisis o un escalamiento. Como dice el 
dicho “si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas”.   
 
 En este ejercicio vamos a buscar los hechos más importantes en el ciclo del 
conflicto, los hechos que nos dan claves de entendimiento sobre su historia y sus 
causas. Las cosas que lo agravan o lo que nos ha permitido avanzar hacia una 
situación mejor. 
 

Generalmente conocemos una parte de la historia del conflicto, y 
tratamos de utilizar esos saberes para tomar decisiones acertadas, pero con 
frecuencia tenemos información imprecisa o incompleta, o contamos con datos 
desordenados. Por eso proponemos una herramienta que nos ayuda a 
seleccionar, ordenar y ampliar la información. Esta herramienta se llama LÍNEA DEL 
TIEMPO, y se usa así: 

 
1. Definimos de qué fecha vamos a partir, sobre todo cuando es un 

conflicto con una historia larga.  
 
2. Buscamos fechas y acontecimientos importantes para la historia del 

conflicto. Hay que hacer un esfuerzo para recordar.  
 
3. Seleccionamos los eventos clave que han sucedido en el tiempo que nos 

interesa: Hacemos una lista con ellos.  
 

4. Construimos la línea del tiempo con la lista de eventos clave: En la que 
marcamos fechas y eventos, para ver cómo ha avanzado el conflicto.  

 
5. Para ver en qué etapa está el conflicto, también necesitamos saber qué 

eventos aumentaron la intensidad, y cuáles la disminuyeron. 
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preconflicto

escalada

confrontación

crisis
resolución

postconflicto

sucesos

tiempo

 
Como puedes ver, en la fila horizontal se marcan los tiempos y los eventos, 

así vemos cómo va evolucionando el conflicto. En la altura de la línea podemos 
ver cómo se afecta la intensidad del conflicto cuando hay un acontecimiento: 
Hay eventos que hacen que aumente la altura de la línea, y otros que hacen que 
disminuya.  

 
Hacer una línea de tiempo trae muchos beneficios al grupo que está 

tratando de reconstruir la historia de su conflicto. A veces es difícil recordar. A 
veces la gente no quiere acordarse de los hechos pasados. Otras veces nos 
perdemos en los detalles y olvidamos los hechos principales. Además, cuando ha 
pasado mucho tiempo en un conflicto, podemos tener una visión distinta o 
distorsionada. Por eso es interesante la posibilidad de reconstruir la historia entre 
varias personas o entre las distintas partes, para lograr mayor objetividad. 

 
El proceso de recordar también nos va a llevar a encontrar asuntos viejos 

que no están resueltos. Atender a los obstáculos del pasado nos ayuda a 
transformar el conflicto en algo más sencillo. Estos hechos olvidados también 
pueden ser importantes para explicarnos la situación del conflicto. Mirar hacia el 
pasado es otra forma de aprender. 

 
Los conflictos pueden tener distinta evolución. Unos se agravan en una 

dirección, mientras que otros se complican, se ramifican. Algunos se mantienen 
latentes por varios años y luego resurgen. Otros parece que tienen ciclos, se 
calman por temporadas y luego se vuelven a agravar. Si entendemos la 
evolución del conflicto, es más fácil que podamos predecir hacia donde cambiar 
cuando estamos elaborando nuestras estrategias.  

 
Si preguntamos a las partes, vamos a tener por lo menos dos versiones 

distintas de la historia. Puede haber más. Estas distintas versiones asignan culpas y 
méritos que dependen de visiones incompletas. Si podemos hacer que las partes 
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lleguen a ver la visión del otro, podemos hacer más fácil la comprensión y la 
apertura necesaria para una transformación positiva del conflicto. 

 
Cuando hay que reconstruir una historia dolorosa, es posible que la gente 

no quiera recordar. A veces es necesario conseguir ayuda profesional para 
ayudar a los participantes a manejar su dolor, y así enfocar sus energías para 
resolver los problemas del presente. 
 

Otro elemento para el análisis de la evolución del conflicto, de sus ciclos y 
sus dinámicas son Las Etapas Del Conflicto 
 

En muchos conflictos puede presentarse un ciclo de desarrollo. Este está 
marcado por varias etapas básicas, que pueden aparecer juntas, incompletas, 
en distinto orden, o simplemente variar. Estas etapas se caracterizan por el grado 
de maduración y la intensidad del conflicto.  

 
Las etapas básicas de un conflicto son: 

 
 Preconflicto: La preparación de las condiciones objetivas y la toma de 

conciencia sobre el conflicto. Hay fricciones, descontento, pero el conflicto 
no se ha manifestado. Si se detecta a tiempo, se pueden modificar las 
condiciones con acciones de prevención. 

 
 Escalada: Se van agudizando las diferencias, y las partes reconocen que 

sus metas son incompatibles. Alguna parte puede usar la coerción, y se 
generan sentimientos y conductas conflictivas. Las hostilidades van 
creciendo. 

 
 Confrontación: Se abre la disputa por los medios que las partes definen. 

 
 Crisis: Se da una confrontación abierta con conductas conflictivas cada 

vez más  intensas. Se puede expresar con violencia, ruptura de 
comunicación, predominio de las formas de coerción, y lucha de poderes. 
 

 Proceso de resolución: Se puede dar en varias direcciones, hacia la 
concertación y la construcción de paz, o hacia la imposición de una parte 
sobre la otra. 

 
 Terminación: Depende mucho del proceso de transformación. Cuando hay 

una salida justa, pacífica y satisfactoria para las partes, el conflicto puede 
desaparecer. En muchos casos la terminación marca el cambio a un 
conflicto diferente. 

 
 Posconflicto: Puede representar el inicio de la armonía y la reconstrucción, 

pero también, cuando no se logró un acuerdo incluyente y satisfactorio 
puede transformarse en el preconflicto de otra situación adversa. 
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Ejemplo: caso pescadores 
 

En ese conflicto en particular, podemos reconocer un período de 
preconflicto en los tiempos anteriores a la promulgación del decreto del Parque 
Arrecifal: Se estaba viendo el deterioro de los arrecifes, y se culpaba a los 
pescadores de una destrucción que tenía varios orígenes distintos, como la 
contaminación de los ríos por desechos industriales, la llegada al mar de aguas 
residuales del Puerto de Veracruz, las operaciones de aseo de los barcos a la 
entrada del Puerto, y los procesos mundiales de deterioro que dependen del 
cambio climático global. 

 
A partir de la aparición del decreto, comenzó a escalar la tensión entre los 

pescadores y la dirección del parque, hasta 1994 en que se dio una crisis fuerte, 
debido a que se prohibió que los pescadores pescaran en los arrecifes. Esta crisis 
disminuyó en 1995, cuando entró en funciones la primera dirección del parque, 
que no atendió el problema pero permitió pescar. 

 
En el año de 1997 comenzó a hacerse más difícil la situación de los 

pescadores, ya que se comenzaron a pedir matrículas especiales para que 
circularan las lanchas de pesca, y también exigieron requisitos imposibles de 
cumplir, sobre todo por el costo para las lanchas que llevaban turismo. Esto fue un 
factor adicional de tensión, que se mantuvo constante en los años siguientes. 

 
En el año de 2001 apareció otro factor agravante: La segunda directora 

del parque llegó con la consigna y la voluntad de sacar a los pescadores, y 
comenzó una serie de acciones que llevaron a los grupos de cooperativas a 
organizarse mejor. Los pescadores buscaron apoyos y capacitación, y lograron 
volverse más fuertes, así que no los pudieron erradicar. 

 
Los proyectos de desarrollo siguieron avanzando, y en particular la 

carretera costera. A medida que la carretera nueva se acercaba a Antón 
Lizardo, también crecían las presiones para vender y las expropiaciones de 
terrenos cercanos a las playas. Entonces, en 2005, los pobladores de los cuatro 
pueblos se unieron para parar el avance de la carretera. Muchos se ampararon 
contra la construcción y la posibilidad de expropiaciones. A raíz de esta segunda 
crisis, la gente logró que la carretera se desviara para pasar por detrás de los 
pueblos. 

 
Hasta la fecha las tensiones se han mantenido constantes, con las partes 

buscando fortalecerse, y participando en el proceso de negociación. Hay 
grandes expectativas porque se aproxima un evento importante: la presentación 
del plan de manejo del parque. Una vez que se publique el plan, tendrá que 
definirse si el conflicto crece, o si se inicia una nueva etapa hacia la resolución. 
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En el caso del conflicto de los pescadores, la línea quedaría así: 
 
1992: Decreto del Parque Arrecifal Veracruzano 
1994: Restricción de la pesca en los arrecifes 
1995: Primera Dirección del Parque, sin capacidad de acción o negociación 
1997: Se cobran matrículas caras para entrar al parque, y se exige el uso de brazaletes 
2001: Segunda Dirección del Parque, consigna de sacar a los pescadores 
2005: Se para la ampliación de la carretera costera 
2007: Se espera que se publique el Plan de Manejo del Parque 

 
Nuestra línea para el caso de los pescadores quedó así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

1992: 
Decreto 
del Parque 
Arrecifal 

1994: 
Restricción 
de la 
pesca 

1995: 
primera 
dirección, 
sin 
capacidad 

1997: 
cobran 
brazaletes, 
matrículas 
caras 

2001: 
segunda 
dirección, 
consigna 
de 
sacarlos 

2005: 
paran 
avances 
de la 
ampliación 
de la 
carretera 

2007: Se 
espera el 
plan de 
manejo 
del parque 

 
Podemos ver que es un lento proceso de escalada, con dos momentos de 

crisis que no se reflejan el dibujo: en 2001 la llegada de la segunda dirección, con 
la consigna de sacar a los pescadores del parque, y en 2005 el movimiento para 
frenar el paso de la carretera por los pueblos. 

 
Paso tres. Mapa de Actores: 

Identificación de los actores y correlaciones 
 
 Una técnica para aproximarnos al análisis del conflicto en términos de la 
ubicación de los actores y sus relaciones es EL MAPEO. 
 

El mapeo es como una fotografía de la situación conflictiva en un 
momento determinado de ésta. Muestra las diferentes partes que intervienen en 
el conflicto, hace visibles a también a los actores que participan de manera 
indirecta y clarifica relaciones de una manera gráfica. Esta herramienta nos 
permite ver más sobre los motivos que tienen las partes para actuar de cierta 
manera o sobre aquello que las determina. 
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Para hacerlo podemos contestar estas preguntas: 
 

a) ¿Qué queremos mapear?  
Actores internos, fuerzas externas, mediación, y sus relaciones. 
 

b) ¿En qué momento?  
Debe ser un solo momento, cada mapa es una fotografía 
 

c) ¿Desde qué punto de vista?  
Lo mejor es que sea desde ambas partes. Aunque teniendo presente que 
cada perspectiva requiere un mapa. 
 

d) ¿Quiénes son los principales actores y otros involucrados?  
Identificarlos 
 

e) ¿Cómo se relacionan entre sí?  
Alianzas, conflicto, dependencia, apoyo, etc. 
 

f) ¿Cuál es el poder de cada actor en el conflicto?  
El tamaño del círculo representa el poder que le atribuimos a cada actor. 

 
¿Cómo hacemos el mapa del conflicto? 

 
1. En un pliego de papel o pizarrón, dibujamos un círculo en el centro para 

cada una de las partes del conflicto. Los unimos con una línea quebrada 
que indique que están en confrontación. 

 
2. Cerca de las partes en conflicto dibujamos círculos para otros actores o 

grupos que intervienen en el conflicto. Usamos líneas para representar sus 
relaciones. 

 
- Unimos con una línea continua el actor y la parte que tengan 

buena relación.  
 
- Unimos con una línea quebrada al actor y la parte que tengan 

una relación negativa. 
 

- Dibujamos a los actores con un tamaño que represente su fuerza o 
su poder ante los demás. 

 
3. En el mapa hay que poner el lugar que nosotros ocupamos en la situación 

analizada. 
 

 Es necesario establecer en el mapa, la simbología y su significado. Pueden 
integrarse tantos signos como sean necesarios, siempre y cuando tengan sentido 
para los observadores del mapa. 
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Simbología del Mapeo: Ejemplos y Componentes 
 

 

 
Los círculos indícan los actores de la 
situación; tamaño = poder que se 
tiene en relación al tema o problema 

 

 
Una línea recta señala un vínculo, es 
decir una relación bastante fuerte 

 

 
Una línea doble indica una alianza 

 

 
Una línea punteada significa un 
vínculo informal o intermitente 

 

 
Las flechas indican la dirección 
predominante de influencia o 
actividad 

 

 
Las líneas quebradas demuestran 
desacuerdo, conflicto o lucha 

 

 
Una línea doble cruzando a otra línea, 
señala una relación rota 

 

Una sombra muestra actores que 
tienen influencia pero que no están 
directamente involucrados 

 

Un cuadro o rectángulo representan 
un tema, un asunto o cualquier otra 
cosa que no sean personas 

 

Este tipo de signos son para ayudarnos a entender mejor las relaciones, y 
pueden cambiar. De hecho, es posible que inventemos los signos que 
consideremos convenientes para mapear los actores de nuestros conflictos. 
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Ejemplo: caso de los pescadores 

 
En el conflicto de los pescadores de Veracruz encontramos varios actores 

que se encuentran alrededor del Parque Arrecifal. Estos actores tienen 
dimensiones propias, y distintas formas de relacionarse entre sí. 

 
a) ¿Qué queremos mapear? A todos los actores que participan en el 

conflicto. 
b) ¿En qué momento? En el momento actual. 
c) ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de los pescadores. 
d) ¿Quiénes son los principales actores y otros involucrados? 
 

Los pescadores, la Dirección del Parque, los empresarios, el gobierno del 
estado, la Delegación de Pesca, prestadores de servicios de buceo, sociedad 
civil. El Gobierno Federal participa a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. También están presentes, tratando de acercar a las partes, 
la Secretaría de Marina y el Consejo de Asesores del Parque Arrecifal. 
 

e) ¿Cómo se relacionan entre sí? 
 

Los pescadores están en conflicto con la Dirección del Parque, que recibe 
el apoyo del gobierno del estado, los empresarios y los prestadores de servicios de 
buceo. La sociedad civil y la Delegación de Pesca apoyan al grupo de 
pescadores. La 3ª. Zona Naval Militar trata de mediar. Los actores se mantienen 
en tensión sin agresiones.  
 

f) ¿Cuál es el poder de cada actor en el conflicto? 
 

Los pescadores tienen poco poder y respaldo institucional, pero tienen 
legitimidad y el apoyo de la sociedad civil. Los empresarios tienen poder 
económico, pero no pueden imponerse directamente. La 3ª. Zona Naval Militar 
tiene personal y recursos, y es una institución con autoridad moral. No puede 
imponer su voluntad a la población civil, pero hace esfuerzos para el 
acercamiento, apoyándose en su autoridad moral. 

 
Nuestra lista quedó así:  

Actores del conflicto 
Pescadores 
Delegación de Pesca 
Sociedad civil 
 

Dirección del Parque Arrecifal  
Iniciativa privada 
Prestadores de servicios turísticos 
PEMEX 
Gobierno del Estado  
Gobierno Federal  
(Com. Nac. de Áreas Naturales Protegidas) 

Secretaría de Marina 
Consejo de Asesores 
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Nuestro mapa quedó así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como puede verse, una vez hecho el mapa de actores, las personas o el 

grupo que planean pueden darse una idea más precisa de cómo están las 
relaciones en el conflicto. Si se trata de dibujar a los actores según su tamaño, 
también es posible darse idea de la correlación de fuerzas. Dada la diferencia de 
visiones, podemos pensar que los mapas hechos por las partes van a ser distintos. 
Por esto, cuando es posible, vale la pena mapear a los actores desde el punto de 
vista de todas las partes. 

 
                                     

 
Paso cuatro. Triángulo ACC:  

Percepciones sobre actitudes, conductas y contexto  
 

Cuando estamos realizando el análisis, tenemos que considerar que las 
partes tienen percepciones distintas del conflicto y las situaciones que lo rodean. 
Es común que la falta de visión de las distintas percepciones, nos haga hacer 
generalizaciones excesivas o nos impida ver puntos de coincidencia. 

 
Si analizamos las percepciones de las partes, podemos entender mejor 

cómo piensan y qué determina sus acciones. También podemos ver puntos de 
coincidencia, situaciones conflictivas y caminos para construir confianza. El grado 
de intensidad es fundamental. La intensidad puede variar de acuerdo con los 
sentimientos o la conducta de quienes participan en el conflicto. 

Parque 
Arrecifal 

Veracruzano 

CONANP 
GF 

Secretaría 
de Marina 

Consejo de 
asesores 

Sociedad civil 

Prestadores 
de servicios 

Delegación 
de Pesca 

Pescadores 

Iniciativa 
privada 

Gobierno del 
estado 

 Representantes 
 Gobernador 
 Dirección del parque 
 Prestadores de 

servicios 
 Delegación de Pesca 
 Cooperativas 

pesqueras 
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 Los sentimientos pueden ser más o menos intensos, dependiendo de hasta 
que punto están entregadas las partes a las metas que desean alcanzar, cuanta 
hostilidad sienten recíprocamente y que tanto desean dañarse unos a otros. 
Podemos decir que los sentimientos y actitudes están asociados a las conductas, 
y ambos impactan en el contexto y son impactadas por éste. Estos tres factores se 
encuentran conectados, y para mejorar una relación conflictiva es necesario 
buscar cambios en todos los aspectos.  Las conductas de una parte influyen sobre 
las actitudes de la otra y viceversa.  
 
 Un esquema que puede ayudarnos a trabajar esta parte del análisis es “El 
Triángulo de Mitchell”, una técnica que permite analizar la perspectiva de las 
partes en conflicto. Esta técnica esta basada en las ideas de Chris Mitchell, quien 
sugirió que los conflictos tienen tres componentes: el “contexto” de la situación, la 
“conducta” de los involucrados y sus “actitudes”.  Estos tres componentes tienen 
influencia unos con otros, respecto a sí mismos y respecto a la otra parte.  La 
conducta de un grupo influye en la conducta del otro grupo. 
 

 El contexto.- es la explicación que da cada una de las partes sobre el 
marco estructural del conflicto, sobre la situación general en que se 
desarrolla el conflicto. 

 La actitud.- son las interpretaciones, posiciones ideológicas, sentimientos, 
etc. que inciden desde el otro, las actitudes que según la parte analizada 
tiene el contrario.  Su disposición a la confrontación o a la búsqueda de 
una solución. 

 La conducta.- son las acciones de una parte que molestan a la otra.  Lo 
que hacen las partes.  Sus acciones. 

 
 Se utiliza un triángulo por cada parte involucrada en el conflicto. Para 
modificar la situación se requiere cambiar algunos de los factores del triángulo.  
Esta técnica ayuda a que las partes vean las conductas y actitudes que molestan 
a su adversario y las conductas y actitudes que le afectan o molestan del otro. 
 
 Los tres aspectos deben ser trabajados para conseguir una situación 
estable, si no se hace así el conflicto volverá.  No es necesario hacerlo todo al 
mismo tiempo, pero sí hacerlo en algún momento. 
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Triángulo de Mitchell  ABC 
 

 
 

 Este ejercicio es más útil si tratamos de ubicar la perspectiva cada una de 
las partes, respecto al contexto, las conductas, las actitudes. En cualquier 
situación de conflicto, los actores tienen experiencias y percepciones, que los 
llevan a actitudes y comportamientos determinados. Es probable que atribuyan el 
conflicto a distintas causas. Cada grupo se fija en los temas que le conciernen 
más, sobre todo en las áreas donde más sufre. 
 
 Por esto es necesario tratar de conocer la percepción que tienen ambas 
partes sobre sus causas, los temas o el contexto que determinan las bases del 
conflicto, y los comportamientos que se generan en cada uno de los grupos. 
 
 Aunque pareciera que las actitudes y los comportamientos están siempre 
asociados en ocasiones no es así.  Se pueden dar casos en que las partes sienten 
gran hostilidad, pero no traten de dañar a sus adversarios, por la creencia de que 
puede haber represalias o que no es el camino para alcanzar sus metas.  También 
se presentan casos de violencia, sin sentimientos de hostilidad (guerras). 

 

Contexto 
Temas: 

Justicia/injusticia 
Derechos 

Discriminación legal 
Estructuras políticas 

y económicas 
Distribución de 

recursos 

Actitud 
 

Temas: 
Prejuicio 
Miedo 
Odio 

Alienación 
Rechazo a un 
compromiso

Conducta 
 

Temas: 
Discriminación social 

Ataques 
Segregación 
Marginación 

Desplazamiento 
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¿Cómo se hace el triángulo ACC? 
 

1. Se dibuja un triángulo para cada una de las partes involucradas. 
 
2. En los vértices de cada triángulo se escriben las palabras “actitud”, 

“contexto” y “conducta”. Se trabaja cada triángulo por separado. 
 

3. En el primer triángulo se escriben las características de actitud, contexto y 
conducta, tratando de utilizar el punto de vista de esa parte. Después se 
hace lo mismo con el segundo triángulo, y con los que siguen, si hay más. 
 
- Actitud se refiere a lo que la parte o las personas muestran, el reflejo de 

sus sentimientos y posiciones: agresividad, indiferencia, desconfianza, 
competitividad, apertura, intransigencia. 

- Comportamiento se refiere a las acciones visibles de las partes: de qué 
manera actúan para adaptarse u oponerse al contexto. 

- El contexto es el estado general de los hechos, según como los ve la 
parte que estamos analizando. 

 
4. Al terminar análisis, se escriben en el centro de cada triángulo los puntos en 

que coinciden las dos partes.  
 
5. A partir de este análisis se trata de ver de qué manera se puede modificar 

la situación, haciendo cambios aceptables en los comportamientos, 
actitudes y contexto de las partes. También se trata de ver como se puede 
lograr algún cambio a partir de los puntos de vista que tienen en común. 

 
Cómo dijimos antes, para modificar la situación de conflicto, se tienen que 

cambiar los factores del triángulo. Esta técnica ayuda a que las partes vean 
cuáles son las conductas y actitudes que molestan a su adversario, y las actitudes 
y conductas del otro que le molestan y para conseguir una situación estable, se 
tienen que trabajar los tres aspectos, si no, el conflicto se puede volver a 
presentar. Esto se puede ir haciendo poco a poco. Para hacer los triángulos de 
percepciones, hay que ponerse en el lugar de cada una de las partes. Por 
ejemplo: 
 
Para la parte 1: 

 ¿De qué manera percibe el contexto esta parte? 
 ¿Cuáles son sus principales actitudes? 
 ¿Cuál es su conducta? 

Para la parte 2: 
 ¿De qué manera percibe el contexto esta parte? 
 ¿Cuáles son sus principales actitudes? 
 ¿Cuál es su conducta? 
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Ejemplo: caso pescadores 
 

Las conductas de una parte influyen sobre las actitudes de la otra. Por 
ejemplo, si los pescadores se presentan en la Dirección del Parque y exigen que 
se les autorice la captura de especies arrecifales en una región determinada, la 
Dirección del Parque puede sentirse hostilizada y desarrollar sentimientos contra 
esta demanda, provocando reacciones como la imposición de una nueva norma 
que impida a los pescadores pescar en esa área. 
 

Nosotros lo hicimos así: 
 
 Triángulos ACC 

 
Pescadores: 
 
 
 
 
 
 
 
Conductas: Algunos de los que están organizados en las cooperativas están 
pendientes de las prácticas y gestiones del consejo asesor con el parque. 
Respetan vedas y tratan de encontrar soluciones por la vía pacífica. Muchos de 
los no organizados siguen haciendo actividades destructivas para el medio. 
Resisten y buscan apoyos y alianzas. Algunos se desentienden del problema. 
 
Actitudes: Los pescadores ven a las autoridades del parque como una entidad 
autoritaria que los quiere erradicar. Se sienten amenazados en su derecho a vivir y 
usar sus recursos naturales de manera sustentable. Tienen miedo y muestran 
desconfianza en las pláticas y encuentros. Algunos se dan por vencidos. 
 
Contexto: El ambiente marino está muy dañado. La pesca está afectada. Hay 
presión para que dejen de pescar, que vendan sus tierras y dejen el campo libre 
al desarrollo turístico. Los pescadores quieren proteger y restaurar la vida arrecifal. 
 
 
Parque Arrecifal: 
 
 
 
 
 
 
 

Visiones coincidentes: 
 La necesidad de proteger y restaurar su 

patrimonio natural 
 Asegurar su derecho al uso de los 

recursos naturales 

Visiones coincidentes:
 Necesidad de proteger y restaurar la vida 

arrecifal 
 Necesidad de legitimar sus acciones 
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Conductas: Autoritarismo y distancia. La Dirección del Parque realiza acciones 
para sacar a los pescadores de la zona arrecifal. Ha logrado que suban el costo 
de las matrículas de pesca y especialmente de turismo, y sigue tratando de 
excluirlos del Plan de Manejo del Parque Arrecifal. Maneja un doble lenguaje: 
aparenta respaldo, pero realiza acciones que intentan dividir a los pescadores, 
como entrega de favores a grupos manejables, y promoción de actividades 
ajenas a la vida de los pescadores, como cría de borregos y cultivo de árboles de 
otros lugares. 
 
Actitudes: La Dirección del Parque ve a los pescadores como depredadores: Los 
considera un obstáculo para el desarrollo turístico, y no los considera como 
interlocutores importantes. 
 
Contexto: La Dirección del Parque tiene que mostrar resultados en cuanto a la 
protección de la vida arrecifal, pero no puede tocar a los grandes 
contaminadores. Hay presión del gobierno y la iniciativa privada para dejar el 
campo libre a las concesiones de particulares adinerados.  

 
Como puede verse en el análisis de los triángulos, estamos tratando de 

considerar los dos puntos de vista. Es muy difícil ponerse en el lugar del otro. La 
mejor manera de acercarse a la realidad del otro es escuchar a los demás y 
tratar de construir con ellos a partir de conocer esa otra realidad. Entonces los 
resultados pueden más reales. 

 
También encontramos que hay necesidades en común: Por ejemplo, las 

dos partes necesitan preservar la vida acuática del parque arrecifal. Además la 
Dirección del Parque tiene que reducir la pesca en la región, pero sólo puede 
hacerlo con acciones que sean o parezcan legítimas, es decir, respetando el 
derecho de los pescadores. 

 
Estos puntos de coincidencia son los que nos permiten incidir en el conflicto 

para transformarlo. Podemos promover un cambio de actitudes ayudando a que 
las partes se respeten, y también podemos sugerir a la Dirección del Parque que 
ofrezca alternativas de producción sustentable a los pescadores, mientras 
animamos a los pescadores a que consideren las ofertas que parecen 
convenientes. Esto parece indicar que se puede elegir algún tipo de estrategia 
que lleve a la concertación y la acción conjunta. Habrá que valorarlo. 
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Paso cinco. La cebolla o la tabla de las necesidades, intereses y posiciones  
 

Una parte importante del análisis es conocer las posiciones, los intereses y 
las necesidades de las partes. Esto nos permite que las partes aclaren cuál es su 
situación y la del otro. Además ayuda a detectar los intereses y las necesidades 
comunes, abriendo posibilidades para la transformación. 

 
Al hacer explícitas tanto nuestras necesidades, intereses y posiciones, y las 

de la otra parte, podemos identificar mejor los elementos que generan conflicto, 
y las relaciones no conflictivas entre las partes. La diferenciación de las 
necesidades, los intereses y las posiciones, nos da la oportunidad de centrar la 
estrategia de manejo del conflicto en función de los intereses de ambas partes y 
no en términos de las necesidades y posiciones, que no son negociables. Vamos a 
definir estos términos de la siguiente manera: 
 

 Necesidades: Son los satisfactores mínimos que las partes requieren, y se 
consideran bienes o situaciones irrenunciables. 

 
 Intereses: Son otras fuentes de satisfacción para las partes, y pueden incluir 

los medios para resolver las necesidades. 
 

 Posiciones: Son las posturas que cada parte asume ante el conflicto, e 
incluyen juicios, valores y percepciones. El discurso que manejan las partes 
suele ser una manifestación de su posición. 

 
La expresión abierta de las necesidades e intereses de las partes, depende 

de las condiciones en las que se desarrolla el conflicto. En un momento de 
confrontación, las partes pueden tener posiciones rígidas, muchas veces 
relacionadas con el contexto y las condiciones de la disputa. Es por eso que la 
transformación de conflictos no se trabaja de las posiciones, este es un ámbito de 
polarización. 

 
En el caso de las necesidades y los intereses las cosas son distintas. Aunque 

las necesidades sean mínimas o irrenunciables, comprenderlas nos permite 
construir una mayor diversidad de alternativas. Algunos de los intereses pueden 
ser comunes, o puede tratarse de modificarlos buscando el interés común. 

 
 Cuando la situación es estable, las relaciones son buenas y hay, nuestras 
acciones y estrategias pueden desprenderse de las necesidades básicas. Es 
posible que se dé la oportunidad de descubrir as necesidades y discutirlas 
abiertamente; y puede ser que la otra parte por medio de un análisis o empatía, 
comprenda nuestras necesidades antes de que nosotros se las revelemos. 
 
  Cuando la situación es más peligrosa y cuando hay falta de confianza 
entre la gente, es posible que sea mejor ocultar nuestras necesidades básicas. 
Tememos que si contamos a otros nuestras necesidades, esto pueda mostrar 
nuestros puntos débiles y que este conocimiento les dé poder para dañarnos.  Si 
nos escondemos unos de otros, es menos probable que seamos capaces de 
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entender nuestras necesidades por medio de un análisis y empatía, ya que la 
falta de conocimiento y la desconfianza cambia las percepciones que tenemos 
del otro. 
 
 En tales situaciones conflictivas e inestables, es posible que las acciones ya 
no surjan directamente de nuestras necesidades. Así, la gente puede fijarse en los 
intereses a un nivel más colectivo y abstracto. Cuando se atacan estos intereses, 
pueden llegar a tomar y defender una posición todavía más apartada de las 
necesidades originales. 
 
 Como hemos dicho, cuando la disputa se desarrolla en torno a posiciones 
es menos posible llegar a acuerdos.  Las posiciones involucran identidades, 
concepciones, juicios, valores que no son objeto de negociación o intercambio.  
Es mejor partir de las bases originales del conflicto, las necesidades y los intereses, 
para abrir un ámbito propicio de diálogo y entendimiento. 
 
 La práctica de analizar profundamente las necesidades, intereses y 
posiciones de ambas partes nos puede ayudar a resolver adecuadamente el 
conflicto. En el campo de las necesidades y los intereses podemos encontrar 
elementos comunes para un acuerdo y dar una solución productiva al conflicto.   
 
 

¿Cómo lo hacemos? 
 

Para facilitar este análisis podemos utilizar un esquema llamado “La 
Cebolla o Tabla de las Necesidades”. El sentido de la cebolla consiste en 
representar la posibilidad de quitarle capas que se han ido añadiendo por medio 
del conflicto, falta de estabilidad y falta de confianza, para resolver las 
necesidades auténticas, que son la base de las acciones individuales y de grupo.  

 
Este Instrumento también se puede hacer utilizando una tabla, que tiene la 

ventaja de permitirnos comparar las posiciones, los intereses y las necesidades de 
los distintos grupos, y ver cuáles son las coincidencias y posibles puntos de 
acercamiento entre ellos.  

 
Un objetivo a largo plazo será el mejorar la comunicación y confianza 

hasta el punto en que la gente pueda descubrir sus propias necesidades y 
comprender e intentar enfrentar las necesidades mutuas. Antes de que se 
alcance este punto, podemos retar a la gente para que examine si las acciones y 
estrategias que han adoptado son una buena manera de promover sus propios 
intereses y hacer frente a sus propias necesidades. 
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Como vemos en el esquema siguiente, a partir de este instrumento de 

análisis podemos encontrar muchas necesidades que son comunes a las partes, y 
a partir de allí se pueden encontrar caminos para el proceso de transformación. 

 
 

 
 
 
 

POSICIONES 

NECESIDADES 

INTERESES 

Grupo A Grupo B 

POSICIONES 

INTERESES 

NECESIDADES 

 

 

La cebolla 
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TABLA: 
 
 Grupo A Grupo B 
Posiciones 
 

  

Intereses 
 

  

Necesidades 
 

  

 
 Cuando el Grupo A y el Grupo B inician su disputa, es probable que lo 
hagan tomando sólo posiciones. En este nivel, tienen muy poco en común. Sin 
embargo, si son capaces de profundizar más en sus intereses y necesidades, es 
más probable que encuentren algunos puntos en común. 
 
 De aquí la importancia de identificar las necesidades, intereses y posiciones 
de ambas partes. El ejercicio requiere empatía y disposición para encontrar 
aspectos convergentes y opciones de solución. La relación entre estos factores y 
las condiciones que se encuentran en la base de los conflictos puede producir o 
no conflictos manifiestos. 
 
Caso Pescadores 
 

Aquí utilizamos la tabla, porque le encontramos varias ventajas: La primera 
es que se pueden incluir en la misma gráfica todas las partes, que pueden ser más 
de dos. Otra ventaja es que al tener toda la información a la vista, es más fácil 
visualizar y analizar los puntos de coincidencia. A continuación mostramos la tabla 
de necesidades para el caso de los pescadores de Veracruz: 
 

Tabla Dirección del Parque Pescadores 
 
Posiciones 

* No se ven opciones para 
los pescadores dentro del 
parque 

* Quieren seguir pescando 
y trabajando en sus 
arrecifes 

 
Intereses 

* Quedar bien en su gestión 
* Complacer al gobierno 
del estado y la IP 
* Transformar el parque en 
sitio de diversiones y zona 
de maricultura 

* Hacer valer sus derechos 
* Defenderse de los 
cambios que vienen 
* Vías  sustentables de 
producción, como turismo y 
maricultura y pesca 

 
Necesidades 

* Cumplir con su trabajo, 
consolidando la 
organización del parque 
arrecifal. 
* Mostrar avances en 
protección ecológica 
* Promover proyectos y 
acciones de desarrollo 
sustentable 
* Legitimar sus acciones 
* Evitar enfrentamientos 

* Proteger y restaurar la 
vida arrecifal 
* Conservar un espacio en 
sus arrecifes patrimoniales 
* Asegurar la subsistencia 
de sus familias 
* Sobrevivir como 
pobladores originarios 
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Como puede verse en la tabla, las posiciones de las dos partes son 

situaciones rígidas.  
 
La Dirección del Parque se ve en la necesidad de mantener su imagen de 

autoridad, mantiene una postura rígida, y no considera a los pescadores como 
interlocutores valiosos, dignos de atención. Simplemente no concede un lugar 
para ellos. Los pescadores están dispuestos a “no dejarse”, y se mantienen firmes 
en esa postura, sin reconocer en la Dirección del parque una verdadera 
“autoridad moral”. Sin embargo, más allá de las posturas se pueden ver algunas 
coincidencias y posibilidades de modificación: 

 
En lo que se refiere a los intereses, la Dirección del Parque tiene que 

quedar bien en su gestión. Esto quiere decir que no puede cometer 
arbitrariedades visibles. Tiene que encontrar alguna forma de atender el 
problema de los pescadores sin llegar a un enfrentamiento abierto, resolviendo en 
parte sus necesidades, pero abriendo el campo al desarrollo turístico de la región. 

 
La Dirección del Parque tiene que transformar los arrecifes en sitio de 

diversiones y zona de maricultura. ¿Cómo armonizar los intereses de los 
inversionistas que tienen proyectos para esos espacios, con el interés de los 
pescadores de seguir realizando actividades productivas en el lugar? 

 
En cuanto a las necesidades irrenunciables, ambas partes buscan proteger 

y restaurar la vida arrecifal. ¿Cómo incidir en el conflicto, atendiendo la 
necesidad común de las dos partes? 

 
A la necesidad de la Dirección de legitimar sus acciones se confronta la 

necesidad de los pescadores de hacer valer sus derechos. Estaría por definirse la 
voluntad política de la Dirección del Parque y de los otros actores que la 
respaldan, para implementar proyectos productivos sustentables que incorporen 
a los pescadores de una forma decorosa. Esto es lo que no se está viendo. 

 
A partir de esta tabla de necesidades: 
 

1. ¿Puedes identificar necesidades o intereses comunes de las dos partes? 
 
2. ¿Puedes ir anticipando en qué aspectos del conflicto podemos hacer 

cambios para modificarlo? 
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2.3 Cierre y evaluación de los resultados del análisis:  
 
Diagnóstico del conflicto 

 
Una vez que hemos terminado el análisis con las herramientas, estamos 

listos para sacar algunas conclusiones que nos permiten describir las 
características del conflicto, y sentar las bases para la elaboración de una 
estrategia de transformación. 

 
Esta descripción del conflicto que nos permite caracterizarlo desde varios 

puntos de vista se llama diagnóstico, y se construye tratando de responder a 
algunas preguntas. 
 

1. ¿Cuáles son las partes y cuál el objeto de disputa?  
2. ¿La historia del conflicto nos da claves para comprenderlo? ¿Está 

creciendo, se encuentra estático, o está disminuyendo en intensidad? 
3. ¿Cuáles son los actores que participan, y de qué manera se relacionan? 
4. ¿En qué contexto se está dando el conflicto? ¿Cómo se perciben las 

partes unas a otras? ¿Cómo se están comportando? ¿Encontramos alguna 
visión común? 

5. ¿Las posiciones son irreconciliables? ¿Se ven dispuestas a participar en un 
proceso de transformación de conflictos? ¿Qué intereses y necesidades 
comunes podemos detectar? 

6. ¿Cómo puedes caracterizar este conflicto? 
 

El conflicto de los pescadores se nos presenta como una disputa entre dos 
partes de dimensiones desiguales: La dirección del Parque Arrecifal Veracruzano y 
la agrupación de cooperativas de pescadores ribereños. Las partes se ven con 
desconfianza, y defienden sus posiciones con rigidez. Es un conflicto que ha ido 
creciendo en intensidad y polaridad, y que puede llegar a una situación de crisis 
con la publicación del plan de manejo del parque, ya que las autoridades no 
están considerando la posibilidad de incorporar a los pescadores en los proyectos 
productivos en el área. 

 
Este conflicto se da en el contexto del gran impulso de desarrollo para la 

urbanización de la zona costera entre los municipios de Boca del Río y Alvarado. 
A pesar de que existe un largo proceso de negociación, la dirección del parque 
parece estar apostando a la pérdida de fuerza e interés por parte de los 
pescadores que, por otro lado, están buscando fortalecer sus organizaciones. 

 
A pesar de que en otras áreas naturales protegidas se han llevado a cabo 

exitosamente diversos programas que incluyen a los pescadores en proyectos 
productivos, en este caso existen intereses que buscan asegurar que los 
pescadores de los pueblos mencionados queden fuera del proyecto general del 
parque. 



 

 50  



 

 51  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3.  
Construcción de estrategias para la 
transformación positiva del conflicto 
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Si asumimos como marco metodológico la teoría para la Transformación 
Positiva de Conflictos el diseño de estrategia para trabajar sobre el conflicto debe 
buscar el cambio de las estructuras y relaciones injustas y desiguales desde una 
visión de largo plazo y al mismo tiempo desarrollar procesos de cambio que 
atiendan las diferentes etapas del conflicto en las cuales estamos interviniendo.  

 
 Aborda las raíces del conflicto y busca transformar la energía de la 

confrontación en los cambios sociales y políticos necesarios, con una 
estrategia integral: 

 
• La capacidad para el diseño del cambio social en  etapas a fin de unir las 

acciones frente a la crisis con el futuro deseable a largo plazo.  El conflicto 
es un proceso dinámico, progresivo que atraviesa varias etapas, por tanto, 
el proceso de transformación también debe ser sostenido posibilitando el 
avance de las relaciones reestructuradas. 
 

• La visión de los problemas de la crisis en relación a las raíces en el sistema. 
Estudiar tanto los problemas inmediatos del conflicto como las cuestiones 
sistémicas más profundas que le dan origen.  Vincular las actividades 
inmediatas con los objetivos de más largo plazo. 
 

• El reconocimiento de los actores intermedios que pueden generar las 
conexiones necesarias horizontales y verticales para mantener el proceso 
de cambio deseado. Si bien se plantea la necesidad de articular acciones 
en todos los niveles el nivel medio es el que cuenta con mayor potencial 
para establecer una infraestructura capaz de sostener el proceso en el 
largo plazo. 

 
Estos actores intermedios pueden ser personas que actúan en posiciones 

de liderazgo dentro de un escenario de conflicto prolongado, varios tipos de 
líderes en este nivel: personas muy respetadas como individuos o en puestos de 
dirección; las principales redes de colectivos e instituciones que pueden existir en 
un escenario; los grupos de identidad del conflicto; personas que provienen del 
lugar de conflicto con un prestigio tanto dentro como fuera de ese entorno, etc. 
 
3.1. Proceso para el Diseño de las  

Estrategias de Trabajo en el Conflicto 
 
Una estrategia adecuada para avanzar en la solución de un conflicto se 

apoya en un buen análisis de los actores, los temas, la historia y las dinámicas.   
Esta información, como hemos visto en el capítulo anterior, nos permite un 
diagnóstico sobre el conflicto para preparar nuestra intervención.  

 
 Este diagnóstico nos permite tener clara la Situación Inicial, es decir,  la 

situación de la que vamos a partir para trabajar sobre el conflicto. Considerando 
esto, definimos la situación deseable, lo que queremos lograr como resultado de 
nuestro trabajo sobre el conflicto, es decir de la Situación Objetivo.  Considerando 
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el punto de partida y el punto de llegada tenemos que hacer un Cálculo De 
Posibilidades para lograr nuestro objetivo y dependiendo de este definimos la 
Estrategia, es decir la ruta, métodos, medios, recursos que vamos a utilizar para 
avanzar hacia la situación deseable, los pasos coherentes que lleven al logro del 
objetivo. 

 

 
 
 
 
Podemos ordenar el proceso de Construcción de la Estrategia en los 

siguientes pasos para ir definiendo las orientaciones y acciones necesarias:  
 
 Visión. El futuro deseable en un determinado horizonte: relaciones, valores, 

cambios. 
 
 Reconocimiento de la Situación Actual del conflicto: historia, actores y 

relaciones, agenda de temas, contexto, dinámicas de confrontación, etc. 
 
 Objetivo de nuestro trabajo sobre el conflicto 
 
 Cálculo de posibilidades: Identificando las condiciones favorables para 

alcanzar el objetivo, así como identificando los obstáculos para cumplir el 
objetivo 

 
 A partir de estas fortalezas y obstáculos delimitar los Retos 

 
 Los retos orientarán la Estrategia General  y la selección del Enfoque y 

Método con el que vamos a trabajar el conflicto. 
 
 Finalmente se realizará una planeación para dar un curso de acción a 

nuestra estrategia. 
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Diseño de Estrategias

Cálculo de Posibilidades

Selección de Medios

Situación Inicial Situación Objetivo

 
 
 
1. Visión:    

 
Explorar nuestras ideas sobre la situación futura a la que aspiramos.  Definir 

un horizonte de tiempo y tratar de visualizar las relaciones, valores, situación 
deseable.  La visión nos da orientación y motivación.   

 
a. Se puede trabajar a través de imágenes con dibujos, ya sea de 

manera individual y colectiva. 
 

                                              
 

 
2. Definición de la Situación Inicial. 

 
La información que tenemos con las herramientas de Análisis que se 

explican en el capítulo anterior. Son los datos del conflicto, con ellos podemos 
hacer una interpretación para lograr un diagnóstico y establecer el punto de 
partida.  ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Cuáles son los actores, sus relaciones y 
correlaciones?, ¿Cuál es la agenda de temas?, el grado de intensidad y amplitud 
del conflicto, posibilidades de acuerdo, disposición de las partes, así como 
nuestra propia capacidad de respuesta. (Podemos formular otras preguntas 
también). 
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3. Definición de la Situación Objetivo.   
 
Es lo que queremos alcanzar trabajando el conflicto, puede ser como 

partes o como un tercero externo (mediador, facilitador, conciliador, etc.). El 
objetivo debe reflejar el propósito de la intervención; lo que se quiere cambiar 
para mejorar la situación y estar enfocados hacia los resultados. Nos permite tener 
claro un punto de llegada para trazar nuestra ruta de acción.   

 

                                      
 
 

a. Un ejercicio que puede ayudar a definir el objetivo en un 
proceso de transformación de conflictos es la reformulación 
constructiva del conflicto.   

 
Es un ejercicio para plantear en términos de propuesta una formulación del 

conflicto que incluya los distintos intereses y preocupaciones de ambas Partes en 
torno al conflicto, expresándolos a manera de objetivo o de reto. Así podemos 
tener una visión y enfoque más propositivos sobre el proceso que nos permita 
trazar a grandes rasgos la ruta estratégica para la transformación del conflicto. 
 
4. Realizar nuestro Cálculo de Posibilidades. 

 
Identificar lo que tenemos a favor y lo que tenemos en contra para lograr 

el objetivo.  Lo que nos obstaculiza  para avanzar hacia nuestra visión y aquello 
en lo que podemos apoyarnos. Las fuerzas en contra y las fuerzas a favor. ¿Cuál 
es el balance de poder entre las partes y nuestra propia ubicación para lograr el 
objetivo? 
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5. Retos. 
 
La identificación de los retos, nos permitirá avanzar en la definición de las 

líneas estratégicas para  trabajar el conflicto.  Podemos reflexionar sobre ellos a 
partir de algunas preguntas: 

 
¿Cómo podemos superar los obstáculos para alcanzar nuestro objetivo? 
¿Qué retos tenemos que enfrentar? 

 
 Ejercicio 

 
Para ir avanzando en nuestra reflexión se puede utilizar este cuadro que 

nos permite trabajar sobre el conflicto. 
 
Partiendo del Objetivo General que definimos y que señala el punto de 

llegada de este proceso de intervención.  Es un gran objetivo de conjunto y 
podemos desglosarlo o dividirlo en objetivos específicos u operacionales por 
áreas o líneas de acción.  

 
Los objetivos, ya sean generales o particulares, deben estar orientados a 

resultados, ser viables, esto es que sí sea posible cumplirlos, por ello deben ser 
precisos y concretos, realizables. 

 
Considerando estos objetivos debemos identificar las condiciones que nos 

ayudan a cumplirlos y aquellos obstáculos que nos impiden lograrlos.  
 
Con esta información definir cuales son los retos a superar.  Estos retos nos 

orientan para definir las líneas de acción. 
 
Objetivo General 
 
Objetivo Específico 
1 
 

Condiciones 
favorables 

Obstáculos Retos 
 

Objetivo Específico 
2 
 

Condiciones 
favorables 

Obstáculos Retos 
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a.2 Estrategia y Selección de Método  

 
Es el camino que vamos a recorrer para alcanzar nuestros objetivos, y la 

manera como vamos a trabajar el conflicto. 
 
Después de revisar el diagnóstico (la situación inicial del conflicto), de 

definir hacia donde queremos conducir el proceso (situación objetivo), que 
tenemos a favor y que tenemos en contra para lograrlo (calculo de posibilidades 
y retos) entonces tenemos que decidir qué estrategias vamos a utilizar, qué tipo 
de proceso queremos realizar y con qué método vamos a trabajar el conflicto. 
 
Diseñar una estrategia en un proceso de transformación requiere definir: 
 

• Nuestro papel para trabajar el conflicto 
 

Es importante para nosotros y para los demás tener claro nuestro rol y nuestra 
ubicación en el proceso. ¿Estamos con una parte? ¿Somos sus asesores? 
¿Estamos en medio? ¿Jugamos un rol mediador?  

 
• Promover relaciones encaminadas a lograr un respaldo creciente al proceso 

de transformación del conflicto. 
 

Las alianzas y construcción de equipos, redes o plataformas en torno a la 
solución de un conflicto puede ser un factor fundamental en un proceso 
complejo y altamente polarizado.  Permite crear la infraestructura o el 
andamiaje para sostener un proceso de mediano y largo plazo con los 
niveles de impacto necesarios. 

 
• Considerar las distintas dimensiones estratégicas y crear una amplia gama 

de alternativas. 
 

Las posibilidades estratégicas deben ser diversas y flexibles.  Como hemos 
dicho el conflicto es un proceso dinámico y cambiante.  En los conflictos 
sociales se requieren una estrategia mutidimensional que puede 
contemplar diversos campos de acción (organizativos, políticos, 
mediáticos, formativos, de articulación, etc.)  La Parrilla de Trabajo, descrita 
más adelante, nos permite ver de manera más integral los diferentes 
ámbitos estratégicos. 

 
• Seleccionar Enfoque y método, para guiar el proceso y para definir el tipo 

de acciones, mecanismos e instrumentos que necesitamos.  
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Sobre del Enfoque y el Método. 

 
De nuestro modo de entender el conflicto, resultará el enfoque para 

resolverlo. Tenemos que decidir con qué ENFOQUE vamos a abordar el conflicto.  
Para esta decisión es importante hacernos las siguientes preguntas:  
 

  
 
Un enfoque basado en la Transformación Positiva del Conflicto, 

considera articular la visión de largo plazo, con las acciones inmediatas.  La 
orientación de nuestras decisiones en el proceso debe estar dada por la 
situación deseable en el Post – Conflicto.   

 
¿Cuál es el escenario que queremos tener al final del proceso? 
 
¿Qué resultados?: en términos de la satisfacción de las partes en 

relación a sus intereses y necesidades. ¿Aceptables para todos? ¿Construimos 
una situación o un acuerdo duradero, o sólo una salida de emergencia? 

 
¿Qué Relaciones?: ¿Qué relaciones se quieren tener al final de la 

disputa? 
 
¿Qué método y procedimientos?: Para fortalecer a los actores, para 

lograr capacidades y mecanismos en el procesamiento de los conflictos.   
 

 
Abordar positivamente el conflicto, no obliga a desarrollar nuestras 
capacidades para manejarlo mediante el uso de un método adecuado. 
  

Hay varias herramientas que nos ayudan a esta selección:  
 
 El cuadro de las “Cinco Formas de Contender” de Kenneth y Filman. 
 Sistemas Adversos y No adversos   
 Balance de Poder 
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Cuadro de Kenneth Thomas y Ralph Kilman  
 
En este instrumento se identifican cinco métodos básicos para enfocar la 

solución de un conflicto: 

Los cinco modos de contender
Thomas y Kilman

Acomodar

Ceder

PERDER/GANAR

Posponer

Evitar

PERDER/PERDER

Colaboración

GANAR/GANAR

Competencia

Imponer

GANAR/PERDER

Compromiso
GANAR/GANAR

 
 

a) GANAR – PERDER. La competencia y la imposición: cuando una de las partes 
tiene mayor poder y puede imponer su tipo de solución.  El método es el uso 
de la fuerza, el control, la lucha y disputa dura. 

 
b) GANAR – GANAR. La colaboración: cuando en un juego de poder para llegar 

a un acuerdo (transacción). Método: regateo, reducir expectativas del otro, 
intercambio de concesiones.   

 
c) PERDER – PERDER. Posponer o evitar: cuando no hay condiciones para avanzar, 

y es mejor posponer.  Método: Negar, ignorar, retirarse, atrasarse, ausentarse.   
 

d) PERDER – GANAR. Acomodar o ceder: cuando hay una fuente de asimetría de 
poder, o los niveles de confrontación son muy altos, y una de las partes decide 
que retirarse o ceder. Se ignoran los desacuerdos, apaciguar, aplacar, se 
busca la aprobación, más que la solución justa. 

 
e) GANAR – GANAR. Centrándose en la posibilidad de un Compromiso: cuando 

es posible buscar un acuerdo entre las partes basado en la cooperación y la 
construcción de alternativas incluyentes entre las partes.  
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Entonces de acuerdo al enfoque que tenemos para trabajar el conflicto,  

el método nos debe permitir lograr el resultado deseado.  Nuestros medios deben 
ser coherentes con la situación que queremos lograr.   

 
En función de la definición sobre el enfoque, vamos orientado nuestras 

elecciones estratégicas para la conducción del proceso de transformación.  Estas 
elecciones que pueden ir variando a lo largo del proceso se dan entre diversas 
posibilidades de métodos como pueden ser: 

 
Sistemas adversos y no adversos6. 
 
Sistemas No Adversos, con mayor grado de participación y colaboración 

entre las partes.  Las soluciones se generan por los participantes; dan mayor poder 
a las partes y se preocupan por cuidar la relación entre ellas: Negociación, 
Mediación, Construcción de Consensos (Procesos colaborativos) 

 
Sistemas Adversos, con menos participación, menor colaboración y mayor 

competencia entre las partes.  Las resoluciones son impuestas. Se basan en el uso 
del poder y dan menos importancia a las relaciones entre los participantes: 
Arbitraje, Juicio, Sufragio (votaciones). 

 
Es importante para tomar esta decisión pensar en lo que significa cada una 

de estas opciones en cuanto a los resultados, relaciones y situación de los actores.  
 
Métodos para la resolución de conflictos: 
 
 

 
 
 
 
                                       
6 Centro de Colaboración Cívica. 
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 Negociación: 
 
Es un método privilegiado para la transformación de conflictos, especialmente 
conflictos de intereses entre dos o más partes, mediante el cual van 
modificando sus demandas hasta llegar a un compromiso aceptable para 
todos.   Se considera un método no adverso, porque requiere la cooperación 
de las partes, su disposición a buscar nuevas soluciones y finalmente porque el 
poder de decisión estará en ellas, en los actores del conflicto.  La negociación 
puede ser: 
 

Directa. Cuando existe una buena comunicación entre las partes y la 
disposición manifiesta para buscar un acuerdo.  
 
Con intervención de un tercero: 
 
Mediación: a través de un tercero imparcial o multiparcial que trata de 
ayudar a las partes de un conflicto a encontrar un acuerdo aceptable 
para todos.  Hay diferentes tipos de mediación, pero su función será 
siempre cuidar el proceso y conducirlo hacia la posibilidad de una 
solución incluyente y satisfactoria.  Puede en algunos casos proponer 
soluciones, generar escenarios que contribuyan a avanzar, depende 
del tipo de mediación que se decida tener. 
 
Facilitación: a través de un tercero que favorece el proceso de diálogo 
entre las partes, el proceso grupal, para alcanzar los objetivos 
propuestos. Promueve las condiciones más adecuadas para los 
espacios de entendimiento y negociación, con una función más 
acotada que la del mediador. 

 
 Construcción de Consensos. 

 
La construcción de consensos, busca que una decisión o acuerdo se 
hayan construido a través de un proceso con las mejores condiciones 
posibles. El consenso sin embargo puede ser también un acuerdo mínimo, 
aceptable por las partes involucradas, que aunque no representa  el total 
de las diferencias, quienes las sostienen están dispuestos a apoyar ese 
acuerdo mínimo. 

 
En estos métodos de trabajo sobre el conflicto, las partes conservan su 
poder para tomar las decisiones que les permitan encontrar un acuerdo 
conveniente para todos.  Permiten, en general, conservar o mejorar la 
relación entre las partes y mantener canales de comunicación. 

 
 Arbitraje y Juicio:  

 
En aquellos casos en que las personas o los grupos no son capaces de 
resolver sus diferencias a través de una negociación o una mediación, 
pueden acudir a un tercero (juez, árbitro) que decida por ellos cual es la 
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mejor solución.  Ambas partes deben acordar que tal decisión será 
vinculante, es decir, en este método las partes dan todo el poder al árbitro. 

 
 Votación 

 
Un proceso de decisión regulado para definir una solución por acuerdo de 
una mayoría frente a una minoría.  Hay múltiples modalidades en los 
procesos por sufragio, es decir, por votación.  

 
 
Balance de Poder. 
 

 
  
 En todo conflicto el poder es un elemento fundamental que debemos 
considerar para determinar que tipo de intervención podemos hacer ya sea 
desde el rol de un tercero externo o bien como parte de la contienda. 
 
 Si bien como hemos mencionado anteriormente el poder no es algo que se 
tiene o se da, sino una relación social en la que el poder se ejerce. Esta relación 
se establece en función de diferentes atributos y saberes sociales que generan 
esta capacidad.   
 

Algunos de estos atributos son reales e independientes de para influir o 
imponer al otro (la fuerza, la capacidad de premiar o castigar con recursos; la 
legitimidad que proviene del consenso y del derecho).  Sin embargo hay otras 
capacidades que dependen de que el otro las reconozca para influir en el 
balance de poder (conocimientos, relaciones, información, habilidades, 
prestigio). 
 
 A estos elementos se les ha denominado fuentes de poder.  French y 
Raven, dos estudiosos del poder han tratado de definir y categorizar de la 
siguiente manera las fuentes del poder: 
 
Pertenecen al primer tipo de fuentes de poder: 
 

a) El poder compensatorio: que se basa en la creencia de que se pueden dar 
recompensas (promociones, recompensas, favores, acceso a bienes 
materiales, y otros recursos, etc.) o bien que se puede no darlos. 
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b) El poder coercitivo (fuerza): que se basa en mi percepción de que se tiene la 
capacidad de castigo (infringir una pena, reprimenda, degradación, 
eliminar privilegios, reprimir, etc.) 

c) El poder legítimo: que se basa en la legalidad y el consenso para ejercer 
poder sobre los demás. 

 
Las que tienen que ser reconocidas y por eso se llaman transaccionales son: 
 

d) El poder referencial: proviene de la identificación con alguien que posee 
ciertas cualidades que generan respuestas tales como respeto, obediencia 
o lealtad. 

 
e) El poder experto: se basa en la creencia de que se posee algún 

conocimiento, competencia o habilidad especial 
 

f) El poder de información: se basa en la creencia de que se posee 
información o acceso a ella que es importantes para el otro. 

 
g) El poder de conexión: se basa en la creencia de que se poseen relaciones o 

contactos que son importantes para el otro. 
 

h) El poder catalizador: Es el resultado de la capacidad para combinar 
diferentes bases de poder, cuando cada una por si misma puede ser 
insuficiente para producir los resultados deseados. 

 
Podemos pensar en otras para incluir en el análisis. 
 
 En el caso de las tres primeras categorías (poderes compensatorio, 
coercitivo y legítimo) estas fuentes de poder se asumen en la medida que el 
confiere estas capacidades mediante la designación de ciertos cargos o 
responsabilidades.   
 
 En el caso de las otras, éstas sólo están disponibles en la medida en que la 
gente crea que se poseen realmente.  Por ejemplo si alguien cree que es un 
experto en alguna materia, pero nadie más lo cree, entonces este saber no se 
convierte en una fuente de poder.  Por último el poder catalizador depende del 
talento para visualizar y juntar en forma efectiva las diversas bases de poder en 
función de los objetivos propuestos. 
 
 Para superar las múltiples formas de diferenciación y dominación debemos 
establecer nuevas prácticas en el ejercicio de poder, nuevas relaciones de 
poder. 
 

Para la selección del método con el que vamos a trabajar un conflicto, es 
necesario definir el enfoque que se va a utilizar. Un elemento que nos permite 
valorar mejor el método es el conocimiento de las capacidades que tienen las 
partes, y la relación de poder que existe entre ellas.  
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Una herramienta para hacer está valoración es un esquema comparativo 
de algunas fuentes de poder. En el cuadro siguiente se puede dar a cada una de 
las partes, una calificación de 1 a 5 para estimar sus fuentes de poder y 
compararlas. 
 

Fuentes de poder 
Parte A Parte B 

 
Capacidad coercitiva 
 

  

 
Capacidad compensatoria 
 

  

 
Legitimidad 
 

  

 
Conocimiento experto 
 

  

 
Capacidad de conexión 
 

  

 
Capacidad de información 
 

  

 
Capacidad referencial 
 

  

 
Otras 

  

 
 
La realización de este ejercicio nos permite explicitar las capacidades de 

los grupos y organizaciones con los que se trabaja y reconocer las que tienen los 
otros.  Es necesario que esta valoración sea hecha con la mayor objetividad 
posible para ubicar con realismo la estrategia necesaria en un conflicto. 

 
En una situación de desequilibrio de poder debemos: 
 

• Transformar el abuso de poder en el uso de poder para orientar un proceso 
de transformación positiva del conflicto. 

 
• Buscar el mayor balance poder entre las partes incorporando otras fuentes 

referenciales de poder para equilibrar el proceso de acuerdo. 
 

• Privilegiar los sistemas NO ADVERSOS de solución, que permiten a las partes 
mantener el control sobre las decisiones en torno al proceso. 
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De igual manera podemos evaluar si estamos en condiciones de ir a 

proceso negociado o no, si tenemos capacidad de igualar nuestras fuerzas en un 
proceso muy competitivo, si debemos retirarnos o buscar un proceso más 
cooperativo.  Esto es importante para definir cuál de las opciones estratégicas 
(negociación, mediación, conciliación, juicio, arbitraje, votación, etc.) es más 
adecuada para trabajar el conflicto. 

 
Intervención de Terceros:  

 
Acerca de los sistemas de intervención de terceros: Se habla de terceros 

cuando se ve la necesidad de que intervengan personas ajenas al conflicto, para 
apoyar y definir mejor las condiciones en que se da el proceso.  

 
Por ejemplo cuando necesitamos a un Mediador, un Facilitador, un Juez o 

un Árbitro, por ejemplo.  La elección del mejor sistema para una intervención de 
terceros depende de las necesidades que se encuentren en el proceso. 

 
Finalmente, cuando hemos seleccionado las estrategias y el método para 

la transformación del conflicto será muy útil un ejercicio de planeación que nos 
permita ordenar, articular y dar curso a las acciones que se han definido en este 
proceso de selección. 

 
 

3.3 Plan de Trabajo 
 

La planeación nos permite ordenar nuestras ideas y nuestras acciones, 
hacer mejor uso de los recursos, prever dificultades y obstáculos, y adaptarnos 
mejor a los cambios que se necesitan. Para trabajar sobre un conflicto se requiere 
una visión de conjunto y una planeación de etapas y tareas, antes de iniciar las 
acciones. 
 
Elaboración del Plan de Acción para trabajar el conflicto. 

 
Partimos del cuadro sobre objetivos y retos. 

 
Objetivo General:  
 
Objetivo  
Estratégicos  
 
 

 
Condiciones 
favorables 
 
 

 
Obstáculos 
 
 
 

 
Retos – Líneas de 
Acción 

  
Muchas veces al hacer este ejercicio definimos muchas líneas de acción y 

no podemos hacer tantas cosas por ello es necesario escoger las más importantes 
para tener los resultados que deseamos.   
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Priorización 

 
Para priorizar las líneas de acción, es decir seleccionar aquellas más 

necesarias, podemos utilizar una Tabla de Priorización. Con esta tabla asignamos 
una calificación a cada línea de acción y el resultado final nos ayuda a decidir 
cuáles de las líneas que tenemos trazadas son más importantes que otras, y 
cuáles no son necesarias.  

 
Se trata de  asignarle un número a cada línea, según nuestro orden de 

prioridades. Los números se asignan según el siguiente cuadro: 
 

 
. Imprescindible, tenemos que hacerlo     (3) 
 
 
. Muy importante                                          (2) 
 
 
. Deseable, sería bueno hacerlo                 (1) 
 
 
. Prescindible, podemos dejar de hacerlo (0) 
 

 
 
Líneas de Acción y Actividades.  Cuadro de Programación. 

 
A partir de este paso, podemos trabajar concretamente sobre las acciones 

que debemos realizar.  Enumeramos las actividades que vamos a realizar para 
cada línea de acción, tenemos que ver que se necesita para realizar cada una, 
estimar tiempos y definir los responsables. 

 
Línea de Acción 1 
 

Actividad Responsable Fecha de 
inicio 

Fecha d 
término 

Recursos 
Necesarios 

Responsables 

     
     

 
La planeación es importante para orientar nuestra acción, sin embargo no 

debemos olvidar que los conflictos son dinámicos y cambian constantemente, 
por ello, tendremos que estar siempre dispuestos a revisar y ajustar nuestra 
estrategia y nuestro plan. Esta visión de conjunto y la concreción de las acciones 
nos permiten construir viabilidad a la estrategia de transformación del conflicto. 
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Parrilla de Trabajo 

 
Finalmente queremos proponer un instrumento de análisis que nos sirve 

para seleccionar mejor nuestras acciones, utilizar mejor nuestros recursos y 
energías. 

 
La parrilla ordena necesidades y posibilidades de acción de acuerdo a los 

ámbitos de trabajo que requiere cada conflicto en los distintos niveles de acción.  
La parrilla se elabora pensando en que campos de acción se necesitan trabajar 
para transformar el conflicto y los  niveles de acción que debemos considerar.   

 
 Líneas de 

Trabajo 
Organización Educación Opinión 

Niveles o 
ámbitos 

    

 
La organización 
 

    

 
La comunidad 
 

    

 
Otras 
organizaciones 
 

    

 
 
El propósito de la parrilla es identificar que ya se está haciendo y qué falta 

por hacer.  Es probable que otras organizaciones o personas estén trabajando 
algunas cosas que nos interesan y podemos coordinarnos.  También podemos 
identificar donde no hay nadie trabajando y tenemos que atender. 
 
 
3.4 Conclusiones 
 
 Cada conflicto es único y requiere una estrategia especial, que considere 

sus particularidades.  Podemos aprender de las distintas experiencias, pero 
en el trabajo sobre conflictos sociales, no puede haber recetas. 

 
 El conflicto es un proceso dinámico que cambia constantemente y por ello 

no podemos tener una estrategia estática, fija de principio a fin.  
Tendremos que revisar y ajustar constantemente, atentos a los cambios del 
contexto, de los actores, de la confrontación, que pueden afectar el 
resultado de la propuesta estratégica inicial.  Nuestro diseño para trabajar 
los conflictos siempre debe ser flexible para incorporar los ajustes  
necesarios. 
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 La estrategia es el camino para lograr la situación deseable en la 

transformación del conflicto, por ello debemos concentrarnos en los 
resultados y objetivos que se han propuesto, no en los medios para 
conseguirlos.  Lo importante no es una mesa de negociación en sí misma, 
sino cómo esa mesa de negociación nos va a ayudar a lograr la solución 
que buscamos.  Lo importante no es una movilización por sí misma, sino de 
qué manera esta acción nos acerca al objetivo deseado. 

 
 La estrategia siempre debe tener como base un marco ético, es decir si 

buscamos una solución justa, los medios que utilizamos para conseguirla 
también deben estar guiados por la justicia.  “Si queremos construir la paz, 
los medios que vamos a usar para construirla tienen que ser acordes al 
objetivo que queremos”. Gandhi. 

 
 Mantener la visión de conjunto, que nos permita vincular lo particular con 

lo general, el corto plazo con el largo plazo, lo local con lo global, etc.  Un 
conflicto social es una expresión de un conflicto estructural más amplio y 
por ello no puede resolverse de manera aislada o superficial. 

 
 Tener siempre diversas alternativas construidas; ser incluyentes; mantener 

las causas del conflicto como la guía que conduce el proceso; trabajar 
para el escenario final que queremos tener en el post – conflicto en 
términos de tipo de solución, relación entre las partes; logros alcanzados. 
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CAPÍTULO 4 
 

Elementos para un taller de Análisis y diseño 
de estrategias para la Transformación 

positiva de Conflictos 
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El objetivo de esta sección es proporcionar algunos elementos útiles para 
facilitar su trabajo, a los lectores interesados en impartir un taller sobre Análisis y 
Estrategias para la Transformación de Conflictos. Estos elementos incluyen la 
descripción de algunas dinámicas y ejercicios, las imágenes de las presentaciones 
audiovisuales, y algunos materiales de lectura para profundizar en el 
conocimiento de la materia. 

 
Podemos considerar un taller en dos días, con una duración de  16 hrs. que 

incluya actividades de acercamiento, sesiones teóricas, prácticas de diversos 
tipos, y reuniones plenarias para discusión o presentación de resultados. El trabajo 
puede distribuirse de la siguiente manera: 

 
El taller se puede desarrollar de la siguiente manera: 

 
Primer día 
 
1. Bienvenida, presentación del taller 
 

Los organizadores y las organizadoras se presentan, dan la bienvenida al 
grupo, y uno de ellos presenta el taller. Se entregan los programas y los materiales. 
Se sugiere que se seleccionen las reglas básicas del taller, que pueden incluir la 
puntualidad, no fumar, mantener apagados los celulares, hablarse de tú, o lo que 
el grupo considere conveniente. Se da por iniciado el taller. 
 
2. Dinámica de presentación 
 

Se presentan todos los participantes, indicando algo de su historia y los 
motivos que tienen para estar en el taller. Puede utilizarse alguna de las dinámicas 
de presentación que se incluyen en la sección de actividades, según el número y 
tipo de personas, y el gusto de los organizadores. 
 
3. Ejercicio de sensibilización 
 

Se trata de proponer un ejercicio de grupo que anime a los participantes, 
que rompa el hielo, pero también que los sensibilice en el tema de la 
conflictividad y la posibilidad de transformación de conflictos. Para esto 
proponemos dos posibilidades: 

 
Barómetro de valores: es un ejercicio que confronta a los participantes con 

su capacidad de escuchar los argumentos de los otros, y su disposición para 
asimilar las ideas propuestas por los demás. 

 
Cuatro historias: un ejercicio que presenta a cuatro personajes históricos y 

sus acciones ante grandes conflictos históricos. Es un ejercicio que lleva a analizar 
distintas visiones del mundo y de respuestas ante situaciones difíciles. 

 
Estos ejercicios se describen en la sección de actividades. 
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4. Transformación de conflictos, conceptos generales  
 

Una exposición participativa sobre las definiciones y conceptos generales 
sobre transformación de conflictos. Puede cerrar escogiendo varios conflictos 
interesantes para trabajar en grupo en el transcurso del día. La exposición se 
apoya con la presentación en diapositivas. 
 
5. Receso 
 

La idea del receso es que los participantes se movilicen un poco y estén en 
mejor disposición de atender en las secciones siguientes. Es positivo 
recomendarles que respeten los tiempos de regreso. 
 
6. Instrumentos para el análisis del conflicto 
 

Una exposición participativa sobre cuatro herramientas de gran utilidad 
para el análisis y el diagnóstico del conflicto. Se inicia describiendo un conflicto 
que se usa como ejemplo, haciendo la aplicación de las cuatro herramientas: 
línea de tiempo, mapeo, triángulo de percepciones y tabla de necesidades. La 
exposición se apoya con la presentación en diapositivas. Es conveniente llevar 
desarrollado el ejemplo en láminas de papelógrafo, para que los participantes 
tengan una idea más clara de cómo se hace. 
 
7. Ejercicio: Diagrama, línea de tiempo, mapa de actores 
 

Se divide el grupo en subgrupos, de tal manera que haya de 6 a 8 
personas en cada uno. Los grupos seleccionan el conflicto que les interesa, y se 
reúnen a trabajar en él. Tienen que elaborar en papelógrafos un diagrama, una 
línea de tiempo y un mapa de actores. Para este ejercicio se necesitan hojas de 
papelógrafo y plumones. 
 
8. Comida 
 

Se puede comer en el mismo sitio, o permitir que los participantes vayan a 
comer fuera. Esta última opción no es muy ventajosa, porque la gente tiende a 
retrasarse y se pierde la continuidad. Hay que procurar que la comida sea 
agradable pero ligera.  
 
9. Dinámica de activación 
 

Breve dinámica para que los participantes asimilen los alimentos y estén 
más despiertos para continuar. Puede seleccionarse en las dinámicas que se 
enumeran en la sección de actividades. 
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10. Ejercicio: Triángulos de percepciones, tabla de necesidades 
 

Los subgrupos que se formaron para realizar el análisis con las herramientas, 
se reúnen para aplicar los triángulos de percepciones y la tabla de necesidades, 
intereses y posiciones.  

 
11. Plenaria: presentación y discusión de resultados 
 

Al terminar el trabajo con las herramientas, se hará una reunión en 
plenaria, en la que los grupos presentan sus gráficas y comentan los resultados 
obtenidos. En caso de que sea un grupo grande, cada subgrupo puede presentar 
una parte de su trabajo. 
 
Segundo día 
 
12. Dinámica de activación 
 

Breve dinámica para que los participantes entren en ambiente y se 
conozcan mejor con sus compañeros. Puede seleccionarse en las dinámicas que 
se enumeran en la sección de actividades. 
 
13. Diagnóstico y reformulación constructiva 
 

Plenaria. Se puede apoyar en una presentación proyectada, y en el 
conjunto de resultados de aplicación de las herramientas del ejercicio de 
ejemplo, o de los ejercicios que hicieron los grupos. 
 
14. Ejercicio: Figuras geométricas 
 

Ejercicio de organización de grupo que tiene la función de sensibilizar a los 
participantes sobre la necesidad del liderazgo, la comunicación y la organización 
del grupo, cuando se está desempeñando una tarea. Está descrita en la sección 
de actividades, como “dinámica para desarrollar habilidades”. 
 
15. Receso 
 

La idea del receso es que los participantes se movilicen un poco y estén en 
mejor disposición de atender en las secciones siguientes. Es positivo 
recomendarles que respeten los tiempos de regreso. 
 
16. Estrategia para la transformación de conflictos 
 

Exposición participativa sobre conceptos básicos de estrategia. Se puede 
apoyar en una presentación proyectada. 
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17. Ejercicio: Desarrollo de objetivos y líneas de acción 
 

Este ejercicio tiene la finalidad de enseñar a los grupos a determinar sus 
objetivos estratégicos, y a determinar las líneas de acción a seguir en la estrategia 
que están planeando. Se comienza con un análisis de las fuentes de poder, 
análisis del campo de fuerzas, y con una visualización de lo que se espera 
alcanzar a partir de la aplicación de la estrategia. Se puede ejemplificar con la 
selección de objetivos y líneas de acción para el ejercicio que ha servido como 
ejemplo, y encargar a los grupos que desarrollen objetivos y líneas de acción para 
los conflictos que han estado estudiando. Los cuadros para desarrollar estos 
elementos están en la sección de actividades, en “dinámica para desarrollar 
habilidad específica”. 
 
18. Comida 
 

Se puede comer en el mismo sitio, o proponer que los participantes vayan 
a comer fuera. Esta última opción no es muy ventajosa, porque la gente tiende a 
retrasarse y se pierde la continuidad. Hay que procurar que la comida sea 
agradable pero ligera. 
 
19. Dinámica de activación 
 

Breve dinámica para que los participantes asimilen los alimentos y estén 
más despiertos para continuar. Puede seleccionarse en las dinámicas que se 
enumeran en la sección de actividades. 
 
20. Ejercicio: Desarrollo de plan estratégico 
 

Una vez determinados los objetivos y las líneas de acción, se pasa a 
desarrollar cada línea de acción para elaborar el plan estratégico. También se 
pueden establecer algunos criterios para la evaluación. 
 
21. Plenaria: presentación y discusión de resultados 
 

Al terminar la elaboración del plan estratégico, el grupo se reúne en 
plenaria. Los grupos de trabajo presentan sus desarrollos estratégicos, y entre 
todos se discuten los resultados. 
 
22. Evaluación y cierre del taller 
 

Al finalizar las actividades los organizadores reparten sus hojas para evaluar 
el taller, y piden al grupo que exprese sus sentimientos, sobre todo en lo que se 
refiere al cumplimiento de sus expectativas.  
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Actividades que se proponen: 
 
1. Dinámicas de presentación 
 
 
1.1 Círculos de identidades 
 
Objetivo: Que los participantes entren en contacto unos con otros 

   
Mecánica: 
 

Se pide al grupo que se formen en dos círculos, de tal manera que uno de 
los círculos quede dentro del otro. Se acomodan de tal manera, que cada 
participante del círculo de adentro quede frente a uno del círculo de afuera. El 
coordinador indica que se va a dar un minuto para que los participantes hablen 
sobre cosas que les parezcan importantes de su vida.  

 
Los compañeros del círculo interior hablan a su compañero de enfrente 

durante un minuto, y le cuentan su vida. Después se cambian los papeles, y los 
compañeros del círculo exterior les cuentan su vida a los de adentro. A 
continuación, los del círculo interior se corren un lugar hacia la derecha y se 
repite el procedimiento de comunicación, hablando cada persona del círculo 
interior con el compañero de enfrente durante un minuto, y viceversa. 

 
Al finalizar se regresa a un solo círculo en plenario, y se pide a algunos de 

los compañeros que comenten acerca de las cosas que les llamaron la atención 
de la plática con las personas que conocieron. 
 
 
 
 
1.2 Pelota caliente 
 
Objetivos: Aprender los nombres de los participantes, e iniciar un conocimiento 

del grupo. 
Mecánica: 
 
Se lanza la pelota entre los participantes. Se supone que está caliente y quema. 
Cada persona que reciba la pelota debe darse a conocer, diciendo: 
 

 El nombre con que le gusta que le llamen 
 Su lugar de procedencia 
 Algunos gustos 
 Algunos deseos 

 
Al terminar cada presentación, se lanza la pelota a otro participante. 
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1.3 Presentación por parejas 
 
Objetivos:  Presentar a los y las participantes y crear lazos entre ellos. 
 
Mecánica:  
 

El grupo se divide por parejas, y se dan las siguientes indicaciones: Durante 
5 minutos, uno de los compañeros va decir al otro su nombre y algunas cosas 
interesantes sobre sus motivos para participar y su actividad. Se cambian papeles 
y el otro compañero o compañera dice su nombre, cuenta sobre sus motivos y su 
actividad. Al terminar, se reúne todo el grupo, y cada quien presenta a su 
compañero y lo que sabe de él o ella.  
 
 
 
1.4 La Telaraña 
 
Objetivos:  Aprender los nombres de los participantes y conocerlos 
 
Mecánica:  
 

Esta dinámica funciona bien para grupos de menos de 20 personas. Se 
utiliza una bola de estambre. La persona que facilita indica que el primero va a 
sostener una punta del estambre, y va a decir su nombre y algunos datos sobre 
sus motivos y sus gustos, por ejemplo, un animal con el que se identifica. Después 
se lanza la bola a otro compañero, que se presenta y habla brevemente de sus 
gustos. Sin soltar el estambre se lanza la bola al siguiente, hasta que todos se 
hayan presentado, manteniendo el contacto en el grupo, a través de la telaraña 
que se va formando. 
 
 
2. Ejercicios de sensibilización 
 
 
2.1 Barómetro de Valores 
 
Objetivo:          Sensibilizar a los participantes acerca de su capacidad de 

escuchar  a los demás, y su disposición para incorporar los 
conceptos expresados por los otros, en su visión general de 
una situación.  

 
Mecánica:   
 

Se reúne al grupo, y se expresa un enunciado audaz. Se propone que las 
personas que estén de acuerdo con el enunciado, se sitúen a la derecha del 
organizador, y las personas que no estén de acuerdo, se sitúen a la izquierda. 
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Una vez separados los grupos, se pide que se pongan de acuerdo, y turnándose 
entre uno y otro grupo, se discute la situación. 

 
Al terminar se hace una reflexión sobre la capacidad de escuchar, la apertura 
ante los conceptos de los demás, y la tendencia a generar un conflicto en 
situaciones que obedecen a diferencias de opinión. 
 
 
 
2.2 Cuatro historias 
 
Objetivo: Sensibilizar acerca de la profundidad de las decisiones que 

tienen que tomarse para atender una situación de conflicto. 
Mecánica: 
 

Se proponen cuatro lecturas, sobre cuatro personajes históricos: Toro 
Sentado, Cuauhtémoc, Gandhi y Gonzalo Guerrero. Se pueden dividir las 
lecturas en cuatro grupos, o que el grupo haga una lectura general en 
subgrupos. Se trata de reflexionar sobre las lecturas a través de varias preguntas 
generadoras. El texto se anexa a continuación. (Ver anexo 1) 

 
 
 
3. Dinámicas de activación 
 

Son dinámicas que se utilizan para dar un momento de descanso, sobre 
todo cuando el grupo ha pasado mucho tiempo concentrado en un trabajo, 
cuando se necesita un poco más de confianza entre los participantes, o para 
momentos en que se van a iniciar actividades, como después de la comida. Hay 
que procurar que las dinámicas vayan de acuerdo con las características del 
grupo, y que los juegos no se impongan a la gente, que participen 
voluntariamente.  

 
 
3.1 Dinámica de acercamiento: Parejas de animales 
 
Objetivo:  Que los participantes experimenten la necesidad de contar 

con códigos conocidos por todos, para lograr una buena 
comunicación. 

Mecánica: 
 

Se prepara una tarjeta para cada participante: En las tarjetas se ponen 
nombres de animales. Debe haber un número igual de hembras y machos, y 
suficientes tarjetas para todos. Se distribuyen las tarjetas a las y los presentes, y se 
les pide que busquen a su pareja sin hablar, haciendo todos los movimientos que 
haría el animal que les tocó. Es necesario que sólo utilicen señas y lenguaje 
corporal. Se dan 5 min para la búsqueda. 
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Una vez reunidas las parejas, se hace un comentario acerca de la 

importancia de tener códigos parecidos y afines para podernos comunicar 
adecuadamente. Se termina el ejercicio con las observaciones de algunos de los 
participantes. 

 
 
 
3.2 Conejera 
 
Objetivo:  Relajar al grupo y disipar la fatiga 
 
Mecánica: 
 

Se hacen grupos de tres personas. Dos hacen una conejera, y el del 
centro es el conejo. La idea es que las conejeras no se queden sin conejo, ni los 
conejos sin conejera. A una señal, corren todos: Los conejos buscan conejera y 
las conejeras conejo, según, si el organizador dice ¡conejo!, o ¡conejera! El 
organizador le gana el lugar a un conejo. El conejo o la conejera que queden 
incompletos, dan instrucciones para la siguiente ronda. 

 
 
 
3.3 Juego de las sillas 
 
Objetivo: Experimentar con competencia y colaboración 
 
Mecánica: 
 

Se colocan en línea suficientes sillas para todo el grupo menos uno. El 
organizador pone música, y al detenerla todos tratan de sentarse. Se quita una 
silla cada vez hasta que haya un ganador. Se colocan las sillas de nuevo, y se 
repite el procedimiento, pero con la indicación de que traten de que todos 
quepan sentados. 

 
 
 
3.4 Dinámica de distensión: Cruzar el pantano 
 
Objetivo: Desarrollar comunicación, cooperación y creatividad. 
 
Mecánica:  
 

Se utilizan dos colchonetas. Se utilizan como balsas para que los equipos 
lleguen de una orilla a la otra en el salón. Se harán reflexiones acerca del tipo de 
decisiones que se tomaron, y de la coordinación del grupo para realizar el 
ejercicio. 
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3.5 Dinámica de distensión: Orden en la banca 
 
Objetivos:  Favorecer la coordinación de movimientos y la cooperación. 

Permitir acercamiento y contacto del grupo. 
Mecánica:  
 
Se toma un banco suficientemente amplio para que quepan todos. Se puede 
substituir por una franja en el piso, hecha con cinta adhesiva. Se invita al grupo a 
montarse en el banco o entrar entre las líneas. Se indica que los participantes 
deben ordenarse por edades, sin bajarse del banco o sin salirse de las líneas. Se 
reflexiona sobre la forma en que el grupo se organiza para lograr su objetivo. Se 
pueden hacer comentarios sobre las reacciones ante el contacto físico en el 
grupo. 
 
 
 
 
3.6 Dinámica de distensión: Las lanchas 
 
Objetivo:  Que el grupo se relaje. Que haya con contacto físico. 
 
Mecánica:  
 

Se tiran en el piso hojas de papel periódico dispersas. Se dice al grupo que 
están en un barco que ha empezado a hundirse, y que esas hojas de papel 
representan lanchas en el mar. Que se van a salvar según la orden que se dé. La 
orden es: “Las lanchas se salvan con 4”. Los participantes tienen que pararse en 
las hojas de papel de 4 en 4. Las personas que no encuentren lugar van saliendo 
del juego. El número de salvados varía según la orden que dé el que dirige el 
juego. Se pueden ir recortando las hojas de papel para que haya mayor grado 
de dificultad. Al final, los participantes comentan cómo se sintieron al encontrar o 
no lugar, y respecto a sus compañeros. 

 
 
 
4. Dinámicas para desarrollar habilidades 
 

Son ejercicios encaminados a lograr que los alumnos practiquen destrezas 
o desarrollen capacidades relacionadas con el tipo de trabajo que van a realizar. 
Estas actividades pueden ser ficticias, ejemplos en los que se llegue a apreciar 
claramente la intención del uso de las actividades, ejercicios de una parte de la 
actividad, o ejercicios en que los alumnos simulen una actividad completa. Lo 
más importante es desarrollar el objetivo didáctico de la acción. 
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4.1 Figuras geométricas 
 
Objetivo: Que los participantes experimenten con sus capacidades 

de liderazgo y organización, al realizar una tarea nueva. 
Mecánica: 
 

Se forman grupos de acción, de seis a ocho personas y un grupo de 
observadores. A cada grupo de acción se le da un lazo de 10 metros de largo, y 
un paliacate o pañoleta para que cada elemento se vende los ojos. 

 
Las indicaciones son: Cada grupo debe organizarse con los ojos 

vendados, para construir una figura en el suelo con el lazo que se les entregó. 
Pueden organizarse como mejor les parezca, y pueden hablar o comunicarse por 
contacto, pero no deben hablar. Las figuras pueden ser un cuadrado, un 
triángulo, un círculo, una estrella, un caracol, o alguna forma sencilla de dibujar. 
Se dan 15 minutos para que los grupos se organicen y formen sus figuras. Al 
terminar todos se quitan la venta, y se comenta la experiencia con la aportación 
de los observadores. Pueden usarse algunas preguntas generadoras: 

 
¿Cumplieron sus objetivos? 
¿Alguna persona tomó el liderazgo? 
¿De qué manera se organizaron? 
¿Se trazó una estrategia antes de comenzar? 
¿Se escucharon todas las opiniones para elegir un método? 
 

 
 
 
4.2 Desarrollo de objetivos y líneas de acción 
 
Objetivo:  Que los participantes se ejerciten en el uso de algunos 

instrumentos útiles para la planeación. 
Mecánica: 
 

Al terminar la exposición participativa, los grupos se reúnen a trabajar 
sobre los objetivos y las líneas de acción para diseñar su estrategia de 
transformación de los conflictos seleccionados. Para ese diseño se utilizan las 
gráficas que aparecen a continuación. Al finalizar, se reúnen los grupos en 
plenaria, para compartir los resultados de su trabajo. 

 
Se comienza con un análisis de las fuentes de poder de que disponen las 

partes. Aquí se trata de dar una calificación del 1 al 5 a la capacidad de las 
fuentes que tiene cada parte. Se puede utilizar una gráfica, dibujada en una 
hoja de papelógrafo: 
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Fuentes de Poder 
 

Parte A: Parte B: 

Capacidad coercitiva 
 

  

Capacidad 
compensatoria 
 

  

Legitimidad 
 

  

Capacidad de 
conocimiento experto 
 

  

Capacidad de conexión 
 

  

Capacidad de 
información 
 

  

Capacidad referencial 
 

  

Otras 
 

  

 
 
 
4.3 Análisis del campo de fuerzas 
 
Objetivo:  Que los alumnos se ejerciten en el análisis 
 
Mecánica: 
 

El análisis se realiza representando las fuerzas de uno y otro bando en la 
forma de flechas que se oponen, cada una de dimensiones que representen su 
potencial. Este análisis nos permite ver cuáles de las fuerzas de una parte, 
pueden servir para contrarrestar el poder de la otra. El diagrama se representa 
en hoja de papelógrafo. 
 
 
Análisis del campo de fuerzas 
Fuerzas a Favor 
Las que apoyan el cambio deseado 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 

Fuerzas en Contra 
Obstaculizan el cambio que se busca 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
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4.4 Visualización 
 
Objetivo:  Que los alumnos creen una imagen visual de sus metas 
 
Mecánica: 
 

Se pide a los participantes que imaginen la situación de conflicto, que 
imaginen las posibles soluciones, y que visualicen el escenario que se puede 
tener, una vez que el conflicto se haya resuelto. Los grupos hacen su dibujo en 
una hoja de papelógrafo. 
 
 
 

Dibujo de la visualización 
 
 
 
 
4.5 Desarrollo de líneas estratégicas 
 
Objetivo:   Que los alumnos hagan un ejercicio de planeación 
 
Mecánica: 
 

La determinación de objetivos y trazado de líneas de acción se pueden 
hacer como un resultado del análisis del conflicto, del estudio de las fuentes de 
poder y el campo de fuerzas, y de la visualización. 

 
Puede utilizarse esta gráfica, dejando en primer lugar el objetivo general, 

después los objetivos estratégicos, los obstáculos y las condiciones favorables 
para la acción, y los retos, que pueden expresarse en forma de líneas de acción. 
Este trabajo también se dibuja en hoja de papelógrafo. 

 
 

 
 
Objetivo General:  
 
 

 
Objetivos 

Estratégicos 
 

 
Obstáculos 

 
Condiciones 
favorables 

 
Retos 

* Líneas de acción 
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4.6 Priorización 
 
Objetivos:  Que los alumnos aprendan a determinar orden e 

importancia de las líneas de acción 
 
Mecánica:  
 

Se eligen las cinco líneas de acción más importantes, y se ve en qué orden 
de prioridad deben realizarse. El desarrollo del plan estratégico puede hacerse 
sobre las líneas imprescindibles y las más importantes. El trabajo de priorización se 
dibuja en una hoja de papelógrafo. 
 
 
 
5. Imprescindible 
 
4. Muy importante 
 
3. Necesario 
 
2. Deseable 
 
1. Prescindible 
 
 

El siguiente paso es elaborar el plan de acción, enumerando las acciones 
estratégicas que van a corresponder a cada línea de acción. En este caso, por 
las limitaciones de tiempo, se recomienda desarrollar solamente dos líneas 
estratégicas, sabiendo que en el caso de un plan real, tendrían que desarrollarse 
de esta manera todas las líneas. El trabajo se pone en otra hoja de papelógrafo. 
 
1. Línea 1, acciones estratégicas 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

2. Línea 2, acciones estratégicas 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
Una vez enumeradas las líneas de acción, se elabora el plan para cada 

línea. Además de la lista de actividades, se puede nombrar el responsable, los 
tiempos en que se va a realizar, los recursos que se necesitan, y en caso de haber 
observaciones o expectativas concretas, se enlistan en la última columna. Todo 
esto va a una hoja de papelógrafo, que junto con todo el trabajo de planeación, 
se va a presentar en la reunión plenaria final. 
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Línea de acción 1: 
 
Fortalecer la posición de las cooperativas ante la Comisión Asesora y el gobierno 
estatal. 
 

Actividad Responsable 
(s) 

Fecha de 
Inicio y 
Término 

Recursos 
Necesarios 

Otros 
(productos) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

Otro punto que se puede comentar es la evaluación, que no se podrá 
hacer en el momento de planear, ya que las acciones no han sucedido. Sin 
embargo, se puede proponer al grupo que utilicen un sistema de evaluación 
para valorar los resultados de la planeación y la operación. En el momento de 
evaluar la acción, se puede utilizar el siguiente cuadro, dibujado en una hoja de 
papelógrafo. 
 
Línea 1 
 

 
Objetivo: 

 
 

 
¿Qué habíamos 

planeado? 

 
¿Qué alcanzamos a 

hacer? 

 
Fecha y hora 
¿Cumplido o incompleto? 
 

 
Nuestros objetivos y metas 

 
Lo que pudimos hacer 
¿Qué se aprendió? 
¿Qué se puede mejorar? 
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ANEXOS
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Anexo 1 
 

Cuatro historias 
 

Reflexiones sobre alternativas de confrontación ante el poder 
 

Los conflictos entre grupos y personas pueden ser de muchos tipos y 
magnitudes. Algunos forman parte de nuestra vida cotidiana, y otros se presentan 
en situaciones con alcances históricos. En este último caso, sabemos de 
personajes que se han visto en la necesidad de atender conflictos gigantescos, 
en los que se toman grandes decisiones. 

 
Es difícil definir cuál debe ser el comportamiento más correcto en tiempos 

de confrontación. Además de los múltiples factores que intervienen en cada 
caso, siempre está presente la necesidad o el sentido común del grupo o la 
persona involucrada en la toma de decisiones. Es difícil saber lo que habríamos 
hecho nosotros en una situación similar, y ante las diferentes decisiones de 
grandes personajes de nuestra historia, sólo nos queda reflexionar sobre ellas con 
el debido respeto y atención. 

 
Este es el caso de los cuatro ejemplos que presentamos: Cuatro situaciones 

en las que los protagonistas tuvieron que enfrentarse a una fuerza destructora y 
mucho mayor que sus capacidades. Aquí tocamos la posibilidad de 
negociaciones para llegar a pactos o acuerdos, la lucha armada, la resistencia 
silenciosa ante la imposición, la lucha política no violenta, y la asimilación ante 
una cultura poderosa. 

 
Cuatro situaciones distintas, con desenlaces totalmente diferentes, en las 

que los protagonistas tuvieron que considerar al mismo tiempo su probabilidad de 
sobrevivir, el rescate de sus principios y su cultura ante la adopción de una nueva 
forma de vida, la búsqueda de un camino de mínimo costo en términos de vidas 
y violencia, y una visión muy clara de la historia y las perspectivas para el futuro. 

 
Ante el estudio de las grandes decisiones, cabe preguntarnos qué llevó a 

cada uno de los personajes a conducirse o conducir a su pueblo por los caminos 
que se tomaron. Podemos pensar que en el centro de la toma de decisiones y la 
actitud ante los conflictos que afrontaban, estaba la defensa de principios, 
valores, identidad y territorio, que daban vida a los grupos involucrados. Aún en el 
último caso, que el protagonista adopta una cultura ajena a la suya, hay también 
una adopción de valores, costumbres e identidad, que termina defendiendo con 
la vida.  

 
Nuestra visión de la respuesta ante un conflicto no siempre la cataloga 

como positiva, y esto sucede a veces porque no estamos en el lugar de quien 
tomó las decisiones. A veces, cuando los dirigentes actúan en situaciones 
excepcionales, tienen pocas opciones para decidir.  
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Por eso, en nuestro contexto de búsqueda de la transformación de los 
conflictos, podemos señalar como incorrecta una decisión de lucha o de 
aceptación de la derrota. Sin embargo, podemos ver que con el paso de los 
años, un determinado desenlace pudo ser la clave para la sobrevivencia de una 
cultura o el nacimiento de una nueva nación. 

 
Por esto se han elegido estos cuatro ejemplos para reflexión: Toro Sentado, 

jefe sioux, Cuauhtémoc, soberano de Anáhuac, Mahatma Gandhi, el apóstol de 
la lucha no violenta y Gonzalo Guerrero, el padre de los primeros mestizos 
mexicanos. Se trata de hombres de naturaleza excepcional, que reaccionaron 
ante condiciones límite a partir de su experiencia y su capacidad. Los resultados 
de sus decisiones más vitales, han trascendido el espacio y el tiempo. Todos ellos 
son líderes sociales y políticos, y también cada uno de ellos tiene un fuerte 
liderazgo espiritual.  

 
Vale la pena considerar que todos los hombres y mujeres excepcionales, 

están hechos de la misma materia que nosotros, y también tienen que tratar con 
sus pasiones, los límites de su conocimiento, las críticas, envidias y acciones 
desleales, la incertidumbre y la dificultad para decidir. Es por eso que los tomamos 
como ejemplos, porque a pesar de sus limitaciones han logrado analizar la 
complejidad de los problemas que los amenazaban, y caminar o conducir a sus 
grupos y sus pueblos por la senda que consideraron más conveniente en el 
momento. 

 
No es difícil imaginarlos en soledad, reflexionando sobre amenazas o 

posibilidades, o reunidos con su grupo de confianza para definir estrategias y 
acciones. Es de suponerse que hayan necesitado una gran cantidad de 
información, y que la hayan analizado cuidadosamente para determinar el curso 
de sus acciones, a partir de los elementos estratégicos que les proporcionaba su 
cultura.  

 
También podemos pensar que estos dirigentes tenían una visión de su 

historia y del futuro posible. Todos trataron de salir adelante con el menor costo en 
vidas y pérdidas materiales, buscando la sobrevivencia de sus pueblos y, de 
alguna manera, buscando la paz.  

 
Esos momentos que se pierden en la historia se repiten de muchas 

maneras, y acompañan nuestras propias sesiones de trabajo en la búsqueda de 
caminos de paz.  
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Toro Sentado 
 

Toro Sentado, cuyo nombre original era Tatanka Yotanka, fue jefe de los 
Sioux Hunkpapa desde los 33 años de edad. Fue uno de los líderes espirituales más 
importantes de los sioux. Formó parte de la sociedad secreta Corazones Valientes, 
y consiguió la alianza de varios jefes sioux y cheyennes, como Caballo Loco, 
Agalla y Águila Moteada. Fue un gran defensor de las costumbres y el territorio de 
su pueblo, ante la penetración estadounidense. 

 
A mediados de los años setenta aceptó llegar a un acuerdo para 

mantener en manos de los sioux las denominadas Colinas Negras, territorio 
sagrado donde reposaban los restos de sus ancestros. Allí encontraron oro, y 
llegaron muchos buscadores de fortuna para recolectar el metal. Los sioux 
pelearon para sacar a los extranjeros. 

 
El gobierno estadounidense decidió defender a los recién llegados, y envió 

al teniente coronel George Armstrong Custer para someter a los sioux. 
Comandando un ejército de 3500 sioux, Toro Sentado venció y aniquiló al 
destacamento del coronel Custer, en la batalla de Little Bighorn en junio de 1876. 
Esta derrota fue el arma política que se utilizó para justificar una guerra total 
contra los sioux.  

 
Toro Sentado se refugió con sus hombres en Canadá, donde permaneció 

hasta 1881. En ese tiempo regresó a los Estados Unidos para que su gente se 
entregara a las autoridades y terminaran los enfrentamientos. Los sioux fueron 
beneficiados por una ley de amnistía. 

 
En el año de 1890, Toro Sentado adoptó un conjunto de danzas místicas 

para expulsar a los estadounidenses del territorio. Esto causó inquietud entre los 
sioux, y gran incomodidad en el gobierno de los Estados Unidos. El 15 de 
diciembre de 1890 llegaron 40 policías para detener a Toro Sentado. Éste retrasó 
su salida para dar tiempo a que llegaran refuerzos, de lo que resultó un 
enfrentamiento armado en el que murieron varios guerreros, incluyendo al líder 
espiritual de los sioux. 

 
De las palabras de Toro Sentado hacia su pueblo podemos inferir que tuvo 

que tomar muchas decisiones de carácter vital para afrontar las consecuencias 
de la invasión. El ejército estadounidense no había llegado en son de paz, ni 
intentaba respetar la vida, la cultura o el territorio de los sioux. La guerra con los 
estadounidenses se prolongó durante más de dos décadas. El jefe tuvo la 
oportunidad de buscar soluciones pactadas, y también se encontró con 
situaciones en que la guerra era la única opción. 
 

Del libro “Palabras de los Indios Americanos”, traemos a su consideración 
dos fragmentos de discursos de Toro Sentado. 
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¿Acaso hay algún tratado que el blanco haya respetado y que haya sido roto 
por el hombre piel roja? Ninguno. 
 
¿Acaso hay algún tratado que el hombre blanco haya establecido con nosotros y 
lo haya cumplido? Ninguno. 
 
Cuando yo era niño, los sioux eran los amos del mundo; el sol salía y se ponía por 
sus tierras; lanzaban a diez mil hombres al combate. 
 
Pero ¿Qué fue de los guerreros? 
¿Dónde están nuestras tierras? ¿Quién las posee hoy? 
 
¿Acaso hay algún hombre blanco que pueda decir que alguna vez le he robado 
su tierra o siquiera una moneda?  
Y sin embargo dicen que soy un ladrón. 
 
¿Acaso alguna vez he capturado o insultado a una mujer blanca, incluso estando 
solo?  
Y sin embargo dicen que soy un indio malo. 
 
¿Acaso algún hombre blanco me ha visto ebrio alguna vez? 
 
¿Acaso alguien ha venido a mí, hambriento, y se ha marchado con el estómago 
vacío? 
 
¿Acaso alguna vez me han visto pegar a mis mujeres o maltratar a mis hijos? 
 
¿Qué ley he violado? 
¿Hago mal en amar mi propia ley? 
¿Hago algo malo en tener la piel roja? 
¿En ser un sioux? 
¿En estar dispuesto a morir por mi pueblo y mi país? 

Toro Sentado7 
Jefe sioux hunkpapa (1831-1890) 

 
A partir de esta lectura podemos discutir qué posibilidades se le presentan 

a un pueblo que se enfrenta a una cultura distinta y dominante. Esta reflexión nos 
lleva a preguntarnos cuáles pueden ser las relaciones entre los pueblos y grupos 
minoritarios con los gobiernos y las clases dominantes de un país. 

 
Para tomar estas decisiones el dirigente necesita pasar por un proceso de 

análisis de su situación, que le aporte elementos para construir sus estrategias de 
acción. Este proceso se da da muchas formas, dependiendo de las capacidades 
y la cultura del líder. 
                                       
Palabras de los Indios Americanos 
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Toro Sentado tuvo oportunidad de conducir a su pueblo por varios 

caminos diferentes. Experimentó la opción de la lucha armada, y pactó en 
diversas ocasiones sobre acuerdos que no eran favorables para su pueblo, pero 
intentaban garantizar su sobrevivencia. Los sioux tuvieron que aceptar la cultura 
estadounidense en una posición de sumisión. 

 
Las grandes decisiones de su historia permitieron la sobrevivencia de 

guerreros y familias de su pueblo, que hoy día son ciudadanos de los Estados 
Unidos, y siguen trabajando por conservar sus tradiciones y estilo de vida. 

 
 
¡Observad, hermanos, la primavera ha llegado; la tierra ha recibido el abrazo del 
sol, y pronto veremos los frutos de ese amor! 
 
Todas las semillas despiertan, igual que cobran vida los animales.  
 
A este poder misterioso debemos, también nosotros, nuestra existencia; por eso 
atribuimos a nuestros vecinos los animales, el mismo derecho que tenemos 
nosotros de residir en esta tierra. 
 
Pero, escuchadme todos, ahora tenemos que hacer frente a otra raza –escasa y 
débil cuando nuestros padres entraron en contacto con ella por primera vez, mas 
extendida y arrogante en nuestros días.  
 
Por extraño que parezca, se han empeñado en cultivar la tierra y están enfermos 
del afán de posesión.  
 
Estas gentes han establecido reglas que los ricos pueden saltarse, pero no los 
pobres. Recaudan impuestos de los pobres y los débiles para mantener a los ricos 
que gobiernan.  
 
Reivindican nuestra madre tierra, la de todos, para su disfrute particular y se 
atrincheran contra sus vecinos; desfiguran la tierra con sus construcciones y sus 
inmundicias.  
 
Esta nación es como un torrente de nieve fundida que desborda su lecho y lo 
arrastra todo a su paso. 
 

RESULTA IMPOSIBLE CONVIVIR CON ELLOS 
Toro Sentado 8 

Jefe sioux hunkpapa (1875) 
 
 

                                       
8 Palabras de los Indios Americanos 
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En estos textos encontramos varios momentos distintos de la lucha de los 
sioux contra los estadounidenses, bajo el mando de Toro Sentado. Percibimos la 
toma de decisiones fundamentales. En los textos no aparece mucha información 
sobre las condiciones en que Toro Sentado decidió sus acciones más importantes.  

 
Sin embargo, es de esperarse que haya tenido un profundo conocimiento 

de su entorno, de las posibilidades y la fuerza de su grupo, y del gobierno y el 
ejército estadounidense. Sólo a partir de un análisis basado en las características 
de su cultura, pudo haber diseñado los movimientos estratégicos que lo llevaron 
en ocasiones a la lucha armada, y en otras a retirarse o pactar. 

 
¿Qué podemos inferir sobre la visión de Toro Sentado y su actitud ante el 

conflicto con el gobierno estadounidense? 
 
Si estuvieras en el lugar de Toro Sentado:  
 

 ¿Qué soluciones hubieras propuesto para transformar el conflicto con los 
estadounidenses? 

 
 ¿Qué información necesitarías para tomar tus decisiones? 
 
 ¿Qué principios, valores y medios materiales serían irrenunciables para ti? 
 
 ¿Cómo podrías y medir las capacidades de un adversario poderoso, y los 

recursos con que se cuenta para atender el conflicto? 
 
 ¿Qué elementos estratégicos puedes reconocer en las decisiones que 

tomó Toro Sentado para conducir a su pueblo?  
 
 ¿Qué factores pueden haber llevado a Toro Sentado a decidirse por la 

lucha armada, por la retirada, por el pacto, y al final por una lucha 
espiritual? 

 
 ¿Cuál es tu visión personal, ante la colonización del territorio 

norteamericano y la reducción de los habitantes originarios? 
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Cuauhtémoc 
 

El gran tlatoani Cuauhtémoc, cuyo nombre significa Águila que Desciende, 
y también Ocaso, fue el último soberano mexica. Era hijo de Ahuizotl, y ocupó el 
trono de Tenochtitlán en 1521, a la muerte de su primo Cuitláhuac, y 
substituyendo al soberano Moctezuma. 

 
Después de los primeros encuentros entre Hernán Cortés y Moctezuma, 

que habían parecido pacíficos, la ciudad estaba sitiada por los españoles, y los 
mexicas sufrían por la guerra, el hambre y la escasez.  

 
Cuauhtémoc se hizo cargo de la defensa de la ciudad, derribó puentes y 

cerró las entradas, y pudo frenar la invasión durante 75 días: del 30 de mayo al 13 
de agosto de 1521, hasta que los aztecas fueron reducidos al islote de Tlaltelolco. 
Cuauhtémoc fue tomado prisionero por el ejército de Cortés, y hay diversas 
versiones sobre su muerte. 

 
La tradición oral de Milpa Alta9 cuenta que, cuando el ejército mexica no 

podía más, Cuauhtémoc envió a los ancianos y sabios un documento en que 
describía las condiciones de la ciudad, y solicitaba permiso para rendirse. Éste 
documento se conoce como Anónimo de Tlaltelolco, y es citado en la Visión de 
los Vencidos por Miguel León Portilla. Se dice que los mayores le respondieron que 
esperara un día más para evacuar la ciudad. 

 
Una vez tomada la decisión, Cuauhtémoc hizo difundir la llamada 

Consigna de Anáhuac, que es el anuncio de la derrota del pueblo mexica, y el 
mandato de guardar su cultura y transmitirla a través de la oralidad. 

 
Es difícil imaginar el significado que pudo tener la derrota para un 

soberano mexica. ¿Cómo leer en su corazón?  
 
El  tlatoani tenía grandes conocimientos y capacidades. Tuvo una 

formación privilegiada como militar y guía espiritual. Tenía una visión sólida de su 
historia y los alcances de su pueblo. Debe haber sido un gran estratega, 
habituado a los procesos de análisis y toma de decisiones. Necesitó una gran 
claridad de visión y un liderazgo absoluto para mantener la defensa de la ciudad 
hasta el último momento, y terminar con un mandato que aseguró la 
sobrevivencia de su cultura hasta nuestros días. 

 
Estos documentos nos llevan a pensar sobre las opciones que tenemos 

ante la imposibilidad de sobrevivir como pueblos, culturas o movimientos. Nos 
ponen a pensar sobre las posibilidades de transformar la situación y cambiarnos 
para construir una nueva forma de vida. 

 

                                       
9 Tomado del programa de radio Memoria Indígena, de Radio Educación (Guionista, 
Ricardo Montejano, 1999). 
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Anónimo de Tlaltelolco 
 
Y todo esto pasó con nosotros. 
Nosotros lo vimos, 
nosotros lo admiramos. 
Con esta tormentosa y triste suerte nos vimos angustiados. 
 
En los caminos yacen los dardos rotos, 
los cabellos están esparcidos. 
Destechadas están las casas, 
enrojecidos tienen sus muros. 
 
Gusanos pululan por calles y plazas, 
Y en las paredes están salpicados los sesos. 
Rojas están las aguas, están como teñidas, 
Y cuando las bebimos, 
Es como si bebiéramos agua de salitre. 
 
Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, 
Y era nuestra herencia una red de agujeros. 
Con los escudos fue su resguardo, 
Pero ni con los escudos puede ser sostenida su soledad. 
 

Hemos comido palos de colorín, 
Hemos masticado grama salitrosa, 
Piedras de adobe, lagartijas, 
Ratones, tierra en polvo, gusanos... 
Comimos la carne apenas, 
Sobre el fuego estaba puesta. 
Cuando estaba cocida la carne, 
De allí la arrebataban, 
En el fuego mismo, la comían. 
 
Se nos puso precio. 
Precio del joven, del sacerdote, 
Del niño y la doncella. 
Basta: de un pobre era el precio 
Sólo dos puñados de maíz, 
Sólo diez tortas de mosco, 
Sólo era nuestro precio 
Veinte tortas de grama salitrosa. 
 
Oro, jades, mantas ricas,  
Plumajes de quetzal 
Todo eso, que es precioso, 
En nada fue estimado... 

 
Ms. Anónimo de Tlaltelolco, 1528Fragmento 10 

Biblioteca Nacional de París. 
 

                                       
10 Visión de los Vencidos, Miguel León Portilla. 
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Si te pudieras poner en el lugar de Cuauhtémoc... 
 

 ¿Qué valores defendió Cuauhtémoc, y cuáles pudo rescatar? 
 
 ¿Crees que haya habido la posibilidad de solucionar la confrontación con 

los españoles por medios pacíficos? 
 
 ¿Qué información sobre tu historia, tu situación y la del adversario, podrías 

necesitar para construir tu estrategia de defensa?  
 
 ¿Qué conocimientos te llevarían a la decisión de tu estrategia final? 
 
 ¿Cómo podrías distinguir el momento de seguir con la lucha, del tiempo de 

retirarse o asumir una derrota? 
 
 ¿Cómo podrías relacionarte con un adversario sin voluntad ni capacidad 

de cumplimiento? 
 
 ¿Con qué medios podrías tratar de transformar el conflicto, para minimizar 

las pérdidas humanas y materiales de tu pueblo? 
 
 Ante la derrota inminente: ¿Qué decisiones tomarías para asegurar la 

sobrevivencia y el esfuerzo de restauración?   
 

A continuación citamos la Consigna de Anáhuac, también recogida por la 
tradición oral, y que muestra el mandato del gran tlatoani Cuauhtémoc para que 
su pueblo se recluyera en sus casas y transmitiera su cultura por tradición oral. 
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Consigna de Anáhuac 

 
Último decreto del gran Señor Cuauhtémoc 
al pueblo de México: 
 
Nuestro sol se ha ocultado, 
Nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado 
En la completa obscuridad. 
 
Sabemos que volverá a salir para alumbrarnos de nuevo,  
Pero mientras permanezca allá en el Mictlán, 
Debemos unirnos ocultando en nuestros corazones 
Todo lo que amamos. 
 
Ocultemos también nuestros Teokaltin (santuarios) 
Nuestros Kalmekameh (escuelas de altos estudios) 
Nuestra Tlachkohuan (campos de juego de pelota) 
Nuestros Telpochkaltin (escuelas para jóvenes) 
Y nuestros Kuikakaltin (casas de cantos) 
Y dejemos las calles desiertas para encerrarnos en nuestros hogares. 
 
Sean nuestros Teokaltin, 
Nuestros Kalmekameh,  
Nuestros Tlachkohuan, 
Nuestros Telpochkaltin, 
Y nuestros Kuikakaltin. 
 
De hoy en adelante, hasta que salga el nuevo sol, 
Los padres y las madres serán los maestros y los guías 
Que lleven de la mano a sus hijos mientras vivan. 
 
Que los padres y las madres no olviden decir a sus hijos 
Lo que ha sido hasta hoy Anáhuac 
Al amparo de nuestro TONALTÉOTL 
Y como resultado de las costumbres y la educación 
Que nuestros mayores inculcaron a nuestros padres, 
Y que con tanto empeño ellos inculcaron en nosotros. 
 
Tampoco olviden decir a sus hijos lo que un día deberá ser Anáhuac: 
 

El país del Nuevo Sol 
Cuauhtemotzin, 
México Tenochtitlan, 
Agosto 13, 152111 

                                       
11 Tomado del programa de radio Memoria Indígena, de Radio Educación (Guionista, 
Ricardo Montejano, 1999). 
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En el México de hoy, todavía se habla la lengua náhuatl. Comemos chile y 

tortillas, usamos útiles de ixtle y algodón, y muchos grupos indígenas que 
sobreviven conservan su identidad, y viven según sus usos y costumbres. 

 
 ¿Qué nos enseña la actitud de los antiguos mexicanos ante la violencia 

destructora del mundo europeo? 
 

 ¿Qué estrategias de sobrevivencia le quedan a un pueblo que afronta una 
derrota militar?  
 

 ¿Hay alguna posibilidad de utilizar este tipo de soluciones ante la invasión 
cultural o comercial? 

 
 ¿Qué responderías si te dieran a escoger entre mantenerte en la resistencia 

y sobrevivir, o dar todo y morir con dignidad? 
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Mahatma Gandhi 
 

Mahatma Gandhi nació en Porbandai, India, el 2 de octubre de 1869. Su 
verdadero nombre fue Mohandas Karanichand Gandhi, aunque sus allegados lo 
llamaron Mahatma, que quiere decir Alma Grande. A los 13 años se casó con una 
niña de su edad llamada Katsurba, en un matrimonio arreglado por sus padres. 
Tuvo cuatro hijos. Estudió leyes en Londres, y regresó a la India en 1891 para 
ejercer su profesión. 

 
En 1893 fue a trabajar como abogado en Sudáfrica, que estaba 

controlada por los británicos. Allí se encontró con la falta de respeto a los 
derechos de los hindúes, y dedicó 21 años de su vida a luchar pacíficamente por 
reivindicarlos. En Sudáfrica desarrolló un método de acción social directa llamado 
Satyagraha. Este método estaba basado en los principios del valor, la no violencia 
y la verdad. A partir de ese tiempo promovió la desobediencia civil con los 
métodos más apropiados para alcanzar objetivos políticos y sociales.  

 
En 1915 regresó a la India. En 15 años se convirtió en líder del partido 

nacionalista indio. Utilizando los postulados de la Satyargaha dirigió la campaña 
por la independencia india de Gran Bretaña. 

 
Gandhi dedicó gran parte de su vida a la lucha no violenta por lograr la 

independencia de la India. Como medida para presionar al gobierno británico, 
decidió comenzar una campaña de desobediencia retando la ley sobre el 
monopolio de la sal, que era particularmente odiosa para la gente, porque 
incidía sobre todo en los más pobres. 
 
 
El 2 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi envió un aviso a Lord Irwin, virrey inglés, sobre su 
primer acto de insubordinación civil. Le hizo saber que iniciaría una campaña de protesta 
política no violenta, y que estaría dispuesto a detenerla, si el virrey estuviera dispuesto a 
dialogar. 
 
En la mañana del 12 de marzo de 1930, acompañado por 79 estudiantes voluntarios, 
Gandhi abandonó el Ashram de Sabarmati, y se dirigió a pie hacia la costa para fabricar 
algunos gramos de sal, en señal de desprecio hacia el monopolio del gobierno británico. 
Por el camino se le unieron cientos de indios de todas las clases, en especial campesinos. 
Llegaron al mar de Dandi, al norte de Bombay, el 5 de abril. En la mañana del 6 de abril, 
recogió algunos gramos de sal de la playa, en medio de una multitud frenética que lo 
aclamaba.12 
 
Este fue el comienzo de una campaña de desobediencia civil que se realizó con gran 
participación de las masas. Los campesinos dejaron de pagar el impuesto territorial, hubo 
boicot a los tejidos extranjeros, los funcionarios gubernamentales quedaron aislados. Los 
comerciantes cerraron sus establecimientos. 
 
 

                                       
12 Tomado de Los Hombres, no. 1, CEAL, Autor: Giorgio Borsa 
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Uno de los hechos más impactantes del movimiento de Gandhi, fue la 
actitud de sus seguidores ante la represión: Se enfrentaban serenamente, sin 
defenderse, a las fuerzas armadas del gobierno británico, que respondían 
haciendo fuego abierto. Muchas personas murieron o fueron encarceladas antes 
de lograr su gran objetivo. La represión fue sangrienta e inclemente, y generó 
fuertes reacciones en el ámbito internacional. A pesar de las pérdidas humanas, 
la estrategia de lucha no violenta fue la base para la independencia de la 
Nación India, y trascendió en las luchas sociales de todo el mundo. 

 
Gandhi y sus seguidores hicieron grandes esfuerzos para cuidar la pureza 

de su movimiento y cultivar procesos de desarrollo espiritual y maduración política 
para fortalecerse en la lucha no violenta. En el desarrollo de su vida política, 
Gandhi fue encarcelado muchas veces. En total pasó siete años en prisión. En 
varias ocasiones recurrió al ayuno para impactar sin hacer uso de la violencia: 

 
Después de la declaración de independencia de la India, en 1947, se 

formaron dos nuevos países: India y Pakistán. A partir de ese tiempo hubo grandes 
enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. El 13 de enero de 1948, a los 78 
años, Gandhi inició un ayuno con el propósito de detener el derramamiento de 
sangre entre hindúes y musulmanes. Después de 5 días, los líderes se 
comprometieron a detener las pugnas, y el Mahatma abandonó el ayuno. Doce 
días más tarde fue asesinado por un fanático hindú, que no aceptaba la 
tolerancia hacia todos los credos y religiones. 

 
A pesar de la fuerte represión del gobierno británico, el pueblo hindú logró 

la independencia de la India.  Muchas personas afirman que el camino de la 
lucha política no violenta ofrece una posibilidad de cambio verdadero, con una 
transformación profunda de los grupos sociales involucrados, y con una cuota 
menor de víctimas y pérdidas para los participantes. ¿Cuál es tu opinión sobre 
estos conceptos? 

 
Si tú estuvieras en el lugar de Gandhi:  
 

 ¿Qué información y recursos estratégicos necesitarías para diseñar y 
realizar tus acciones políticas no violentas? 

 
 ¿Cuáles son los cambios en espíritu, actitud y comportamiento, que deben 

procurarse en quienes adoptan la lucha política no violenta? 
 
 ¿Qué tratarías de cambiar en tu actitud y tu forma de ser? 
 
 ¿Con qué elementos llevarías a tus seguidores por el camino del cambio 

interior? 
 
 ¿Puedes encontrar en tu interior opiniones o actitudes que favorezcan el 

uso de medios violentos? ¿Qué harías con ellos? 
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 ¿Cómo deben elaborarse las estrategias de lucha política no violenta, 
para no lesionar los derechos de la población? 

 
 ¿Qué acciones de lucha política no violenta pueden llevarnos a una 

verdadera reconstrucción del tejido social? 
 
 ¿Qué valores defendió Gandhi con su lucha, y de qué modo han 

trascendido en el terreno de la lucha social? 
 

Un punto interesante para la reflexión es la defensa de valores absolutos, 
por ejemplo, en el caso de la dignidad, que a veces se transforma en una 
bandera que anula la posibilidad de transformar el conflicto a través de medios 
no violentos como la negociación. 

 
Es necesario reconocer que si se toma un medio que reproduce los vicios 

del sistema, no se realiza la transformación del conflicto. Se vuelve a caer en una 
situación de dominación. A veces sucede que los pueblos o grupos sociales en 
conflicto buscan producir una escalada en la presión política y la movilización. 
Esto puede impactar al adversario, pero no siempre lleva a una situación mejor. 

 
Por eso es necesario reflexionar acerca de los valores, los medios y las 

actitudes que conducen a un proceso de transformación. 
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Gonzalo Guerrero 
 

En el año de 1511 naufragó frente a las costas de Yucatán una nave 
española. Era el navío Santa María de la Barca, de la flota de Diego de Nicuesa. 
Un grupo de veinte sobrevivientes pudo salvarse escapando en un bote, y 
después de algunos días a la deriva, desembarcaron en tierras mexicanas en el 
cacicazgo de Ecab, que abarcaba lo que hoy son las poblaciones de Cancún, 
Isla Mujeres y Cozumel. 

 
Los nativos tomaron a varios de los prisioneros para sacrificarlos a los dioses. 

Se dice que a algunos los devoraron. Sólo dos de ellos pudieron escapar, Fray 
Jerónimo de Aguilar, y un soldado, Gonzalo Guerrero. Ambos pasaron a ser 
esclavos de Xamanha, cacique de un pueblo maya menos agresivo. 

 
Poco después, Gonzalo Guerrero fue regalado al cacique maya de 

Chactemal, hoy Chetumal, y se ganó su confianza en tal medida, que para 1514 
ya era considerado jefe militar. El soldado puso al servicio del cacique todos sus 
conocimientos de estrategia y operaciones militares al estilo europeo, e 
incrementó la capacidad guerrera del ejército, además de las capacidades 
estratégicas de su protector. 

 
Los dos españoles sobrevivientes vivieron en los pueblos mayas durante 

ocho años. Fray Jerónimo de Aguilar mantuvo sus creencias, y siempre conservó 
la esperanza de reunirse con sus compatriotas.  

 
Gonzalo Guerrero se incorporó totalmente a la vida del pueblo que lo 

acogió. Se ganó el aprecio de los gobernantes y pasó a ser sacerdote de cultos 
menores. Adoptó completamente las costumbres locales, y se olvidó de su vida 
de España. Muy pronto se casó con una mujer maya, llamada Ix Chel Cam, y se 
dice que procreó tres hijos. 

 
En el año de 1519, la primera expedición de Hernán Cortés hacia el México 

continental tocó la isla de Cozumel. En esos días se les informó de la existencia de 
los dos sobrevivientes españoles, y los mandaron llamar. 

 
Fray Jerónimo de Aguilar acudió gustoso, y se incorporó a las labores de la 

conquista utilizando sus conocimientos de las lenguas indias. Era traductor e 
intérprete al lado de doña Marina, también llamada Malinche, y fue el 
responsable directo de muchas de las interpretaciones que tuvieron los españoles 
sobre la vida de la Nueva España. 

 
Gonzalo Guerrero se negó a reunirse con los españoles, y participó 

activamente en la organización de la resistencia en la Península de Yucatán. Se 
dice que fue el autor de la derrota de Cortés en Champotón, y su nombre fue 
borrado de la historia.  
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Gonzalo Guerrero fue el padre de los primeros mestizos mexicanos. Su 
negativa a regresar al mundo de los españoles fue expresada en las siguientes 
palabras: 
 
Hermano Aguilar: 
 
Yo soy casado y tengo tres hijos. Tiénenme por cacique y capitán, cuando hay 
guerras. Tengo la cara labrada y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí esos 
españoles si me ven ir de ese modo? Idos vos con Dios, que ya veis que mis hijitos 
son boniticos, y dadme por vida vuestra de esas cuentas verdes que traéis, para 
darles, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. 
 
 

La historia no registra el fin de Gonzalo Guerrero, ni hay trazas de sus 
descendientes. Cuenta la leyenda que el jefe militar murió de cara al sol, 
peleando contra los conquistadores españoles, en 1536. Al morir era cacique 
maya. 

 
Si pudieras ponerte en el lugar de Gonzalo Guerrero: 

 
 ¿Qué condiciones te llevarían a adoptar una cultura diferente a la tuya? 

¿Cuáles de tus principios y valores no podrías cambiar? 
 
 ¿Cuáles son los elementos de la vida de una persona o un pueblo, que 

pueden adaptarse al cambio ante la dominación? 
 

 ¿Cuáles son los elementos de esa fuerza o cultura que sí se pueden 
asimilar? 

 
 ¿Qué elementos de esa fuerza o cultura pueden ser alcanzados por un 

proceso de transformación de conflictos? 
 

 ¿Qué estrategias puedes utilizar para que esos elementos irrenunciables no 
se pierdan ante la imposición? 

 
 ¿Cuáles son los recursos y mecanismos de adaptación que pueden tener 

una persona o grupo ante la inminencia de una confrontación en 
condiciones desfavorables? 
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Una propuesta para la programación de temas y tiempos para un taller, sin 
embargo el facilitador puede manejar los tiempos según el grupo y las 
situaciones: 
 
Primer día: 
Tiempo Actividad 

09:00 a 09:30 Bienvenida, presentación del taller 
09:30 a 10:00 Dinámica de presentación 
10.00 a 11:00 Cuatro historias: Ejercicio de sensibilización  
11:00 a 12:00 Transformación de conflictos, conceptos generales 
12:00 a 12:30 Receso 
12:30 a 13:00 Instrumentos para el análisis del conflicto 
13:00 a 14:30 Ejercicio: Diagrama, línea de tiempo, mapa de actores 
14:30 a 16:00 Comida 
16:00 a 16:30 Dinámica de activación: Los animales 
16:30 a 18:00 Triángulos de percepciones, tabla de necesidades 
18:00 a 18:30 Plenaria: presentación y discusión de resultados 

 
Segundo día: 
Tiempo Actividad 

09:00 a 09:30 Dinámica: Las sillas  
09:30 a 10:00 Diagnóstico y reformulación constructiva 
10.00 a 11:00 Ejercicio: Figuras geométricas 
11:00 a 11:30 Receso 
11:30 a 13:30 Estrategia para la transformación de conflictos 
13:00 a 14:30 Ejercicio: Desarrollo de objetivos y líneas de acción 
14:30 a 16:00 Comida 
16:00 a 16:30 Dinámica de activación: El nudo 
16:30 a 18:00 Ejercicio: Desarrollo de plan estratégico 
18:00 a 18:30 Plenaria: presentación y discusión de resultados 
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