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Resumen
Podría decirse que el conflicto es una condición sine qua non de la convivencia
humana. Sin embargo, son las formas de resolverlos las que terminan por convertirlos
en un problema, como en el caso colombiano, en el que ha llegado a manifestarse a
través de distintas expresiones de violencia que han impactado la vida económica,
política, social y cultural de esta sociedad. El presente trabajo aporta a la formación
integral del abogado elementos teóricos-conceptuales que le permiten discernir sobre
las causas y las consecuencias de los conflictos, así como reflexionar sobre su aporte
en su quehacer como profesional del derecho a la resolución alternativa de los
conflictos y, por ende, a la construcción de una cultura de paz.
Palabras claves: conflicto, convivencia, cultura de paz, resolución alternativa de
conflicto.

Abstract
The conflict could be said to be a sine qua non of human coexistence, but it is the
ways to solve them that end up becoming a problem, for example, in the Colombian
case, in which it manifests itself through different forms of violence that have
impacted the economic, political, social and cultural life of this society. The present
work contribute to the integral formation of the lawyer theoretical and conceptual
elements that allows him to discern on the causes and consequences of the conflicts,
as well to reflect on his contribution in his work as a professional of the right to the
alternative resolution of the conflicts and therefore to the construction of a culture of
peace.
Keywords: conflict, coexistence, culture of peace, alternative conflict resolution.
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I. INTRODUCCIÓN
Esta nota de clase se enmarca en el propósito del curso “Análisis del conflicto y el
posconflicto colombiano”, el cual pretende construir con los estudiantes de derecho
un espacio de reflexión sociohistórica sobre la conflictividad de la sociedad
colombiana, sus causas y consecuencias. Con el fin de demostrar que no solo es el
conflicto armado el fenómeno que desintegra el tejido social, sino también las diversas
violencias con las que, como sociedad, se ha pretendido darle salida a las diferencias,
los problemas o los conflictos normales en cualquier comunidad humana, las cuales,
más que resolverlos, han hecho metástasis e invaden el cuerpo social y sus imaginarios
culturales al traducirse en prácticas cotidianas en la vida familiar, social, comunitaria,
política y cultural del país.
Sin embargo, propone también reflexionar sobre el posconflicto como la gran
oportunidad para construir un futuro mejor a las siguientes generaciones que no
merecen recibir una herencia de odios, resentimientos, exclusiones y pobrezas, en un
país que lo tiene todo para construir y mantener la paz.
A lo largo del curso se espera que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y
aprendan a realizar análisis con fundamentos políticos, sociológicos y antropológicos
sobre las problemáticas sociales, así como a discernir sobre su quehacer como futuros
abogados, y de esta forma contribuir a la resolución alternativa de los conflictos.
En tal sentido se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
 Comprende la multidimensionalidad de la conflictividad social.
 Incorpora los marcos teóricos y conceptuales al análisis de las problemáticas
sociales.
 Propone alternativas jurídicas y sociales a la resolución alternativa de los
conflictos sociales.
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En consecuencia, en esta nota de clase los ejes temáticos se encuentran relacionados
con los conceptos de conflictividad y convivencia, resolución de conflictos y
posconflicto, cuyo desarrollo exige la lectura individual y colectiva de cada capítulo,
la indagación de información complementaria de cada temática y la realización de las
actividades comprensivas evaluativas, las cuales se encuentran al final de cada unidad.

A. Objetivos
Esta nota de clase tiene los siguientes objetivos:
 Discernir sobre los conceptos de conflicto, violencia y posconflicto, y su relación
con la realidad colombiana en su apuesta por una paz perdurable e incluyente.
 Propiciar una reflexión sobre las diversas formas y mecanismos en la solución o
transformación de los conflictos.
 Incentivar la apertura actitudinal para la configuración de imaginarios y
escenarios que posibiliten la celebración e inclusión de las diferencias.
 Proponer elementos de análisis sobre las diversas violencias que caracterizan el
conflicto social y armado que vive el país.
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II. UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA NATURALEZA Y ESENCIA DEL CONFLICTO
Un conflicto nos hace humanos o animales salvajes.
Luis Gabriel Carrillo Navas

Esta unidad temática indaga sobre la conflictividad como parte consustancial de la
convivencia humana y su relación directa con los intereses que mueven el acontecer
de individuos o comunidades, cuya identificación objetiva debería ser una premisa
que ayude a su asunción y tránsito hacia una convivencia armónica.
En este sentido, la sobrevivencia y el desarrollo de los seres humanos, bien sea como
individuos, grupos y comunidades, o bien como pueblos, depende de dos factores
básicos: 1. La existencia de recursos, entendidos estos como todo aquello que
garantiza la satisfacción de necesidades y deseos individuales y colectivos; 2. El
acceso a estos, lo cual implica no solo su disponibilidad, sino también las herramientas
que se posean para obtenerlos, transformarlos y usufructuarlos. Visto así parece
sencillo; sin embargo, la escasez de recursos o la abundancia de estos, así como la
preeminencia numérica, científica o tecnológica de unos individuos, grupos o pueblos
frente a otros, puede desatar disputas que se transforman o escalan hasta llegar a
grandes conflictos bélicos, como aquellos que han existido a lo largo de la historia y
persisten aún.
Es la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y los deseos lo que configura los
intereses, además, claro, de las posturas ideológicas y las creencias culturales o
religiosas, todo lo cual se encuentra en la base de los conflictos, entendidos estos como
situaciones en las que varios individuos o grupos pretenden acceder a los mismos
recursos o buscan imponer a otros modelos de sociedad o formas de pensar, hacer y
estar en el mundo, lo que los lleva a tratar de obtenerlos o imponerlos con distintos
medios, entre los que pueden mencionarse la concertación, la negociación o la
violencia.
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Son varios los autores para quienes el término conflicto tiene una connotación
negativa, entre ellos Hocker y Wilmot, quienes lo definen de la siguiente manera: “Es
una contienda manifiesta entre por lo menos dos personas interdependientes que
perciben metas incompatibles, recursos escasos e interferencia de otros para alcanzar
sus propias metas”.1
A partir de lo anterior, podrían comprenderse los conflictos como realidades
negativas, sin embargo, es importante entenderlos como un componente consustancial
de la vida en colectividad. Así, de acuerdo con Jaime Ruiz, “los conflictos son
inevitables en la interacción social y ocurren a todos los niveles desde el interpersonal
hasta el internacional, pasando por el organizacional e intergrupal”.2 En este sentido,
es necesario aprender a reconocerlos y transitarlos, porque el problema no es la
existencia del conflicto, sino las formas inadecuadas de resolverlos, las cuales pueden
llegar incluso a la eliminación física del otro, bien sea este una persona, una
comunidad, o bien toda una nación.
En conclusión, los conflictos se deben entender también como posibilidades u
oportunidades para identificar los factores que generan malestar, disimilitudes,
inequidades o malentendidos entre las personas, entre grupos o Estados. Asimismo,
se debe propiciar el entendimiento no solo de las causas, sino también de las
consecuencias y, por tanto, proponer y construir las condiciones objetivas y subjetivas
con el fin de superarlos mediante la generación de los cambios que se requieren para
resolverlos, en procura del menor daño posible, pues cuando se resuelven con daño
directo o colateral, se incuba el resentimiento de los afectados, es decir, la continuidad
del conflicto.

1

Véase Joyce Hocker y William Wilmot. CONFLICTOS INTERPERSONALES. 2ª ed. Brown Publishers.
(1985). Pág. 40.
2
Véase Jaime Ruiz Restrepo. Elementos para una teoría del conflicto. REVISTA ELECTRÓNICA LA
SOCIOLOGÍA EN SUS ESCENARIOS 11. 2005. Pág. 2.
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A. Actividad comprensiva evaluativa
1. Escribe en una página la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es posible una
convivencia humana sin conflictos? Argumenta tu respuesta.
2. En un trabajo en grupo, identifiquen tres conflictos que, con mayor frecuencia, se
vivan en la comunidad educativa y escriban las posibles causas.
3. A nivel individual, cuáles son los tres conflictos más frecuentes en tu hogar y
cómo los resuelven.
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III. UNIDAD 2. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL CONCEPTO DE CONFLICTO
En la práctica, sólo es problema lo que la inteligencia puede resolver.
Hermann Keyerling

La conflictividad humana es un fenómeno que reviste gran importancia, por tanto, se
ha abordado desde diversas disciplinas científicas, pero, de forma primordial, desde
la psicología y la sociología. Esto en razón a que estudiarlo contribuye a un
entendimiento mayor y mejor sobre la convivencia, así como a la asunción de
estrategias que permitan transitarlos y minimizar así los impactos negativos que
pueden tener. Para esta nota de clase el abordaje se realiza, sobre todo, desde la
sociología, por tener esta disciplina mayor afinidad con el derecho, en cuyo marco se
encuentra el curso en el que se insertan este texto.
En la sociología se encuentran una variedad de teorías mediante las cuales se explica
el conflicto, sus causas, su tipología y las implicaciones para la vida social,
económica, política y cultural de los pueblos o sociedades. Sin embargo, en esta nota
de clase se abordan de forma somera algunos autores, quizás los más representativos
de los grandes constructos teóricos, quienes inspiraron las nuevas epistemologías
sobre el conflicto. Sus aportes conceptuales contienen imbricaciones en diversos
aspectos que contribuyen a establecer cómo hoy existe más consenso entre los
diferentes pensadores con respecto a la asunción de la sociedad en cuanto
conglomerado en constante conflicto, y como uno de los acicates de todos los cambios
que vive la humanidad hasta el día de hoy. Por tanto, permite rebasar las
representaciones mentales que, por lo general, existen del conflicto en relación con
algo negativo, y así concebirlo y entenderlo en su multidimensionalidad.

A. Marx y Engels: la lucha de clases como fundamento de los conflictos
De acuerdo con estos autores, el conflicto tiene como médula la lucha de clases,
entendida esta como la confrontación de intereses diametralmente opuestos de clases
10
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sociales en las que, desde “las primitivas épocas históricas”, se ha dividido de forma
jerárquica la sociedad, y lo cual conlleva a “una escala gradual de condiciones
sociales”3 que originan los diversos conflictos sociales en los que se trenzan los grupos
enfrentados, los cuales para Marx y Engels se reducen a burguesía y proletariado. La
primera, en cuanto clase opresora, por cuanto es dueña de los medios de producción
(entendidos estos como todo aquello sobre lo que se trabaja y los medios con los
cuales se transforman las materias), y acapara las ganancias que obtiene de estos; la
segunda, en su calidad de clase oprimida, la cual solo se sostiene al vender a la
burguesía su fuerza de trabajo como una mercancía más, sin que esto le permita, con
los recursos obtenidos, obtener las condiciones sociales que hoy se denominarían
“dignas”. Por el contrario, el pago que obtiene el proletariado por la venta de su fuerza
de trabajo lo conduce a la pobreza y a la marginación social, de manera que se generan
conflictos entre estas clases, originariamente enfrentadas, dado que, según estos
autores, “una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido
su salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía:
casero, tendero, prestamista, etc”.4
En este contexto, todos los conflictos sociales tienen un componente económico, así
no lo exprese de manera explícita la teoría marxista, puesto que se trataría, en
principio, de relaciones de producción en las que priman los intereses económicos de
dos clases sociales, las cuales se disputan la propiedad de los medios de producción,
pero con intencionalidades diametralmente opuestas en cuanto a la propiedad y el
usufrutuo de los bienes y servicios obtenidos con ellos. Puesto que, para el
proletariado, según Marx, tanto la propiedad como los beneficios han de ser
colectivos, de modo que se acabaría así la lucha de clases, pues ya no existirían
intereses confrontados. En cambio, para la burguesía, prima la propiedad privada
sobre los medios de producción, su control y usufructo, de manera que se obtenga
para sí la mayor parte de las ganancias económicas y se acumule así la riqueza en una
3
4

Véase Carlos Marx y Federico Engels. MANIFIESTO COMUNISTA. (1848). Págs. 25-26.
Id. Pág. 39.
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sola clase social. Sin embargo, habría que decir también que en este constructo teórico
se encuentran explicaciones del orden político e ideológico de los conflictos sociales,
puesto que la tenencia de los medios de producción y la acumulación de riqueza que
le genera a una clase social estaría en la base del poder político que esta ostente,
mediante el cual hace prevalecer la existencia y el desarrollo de un orden político y
económico acorde con sus intereses de clase.
Si bien la explicación marxista de los conflictos sociales ha sido un referente
importante en la sociología, es necesario aclarar también que la emergencia de
diversas realidades actuales como, por ejemplo, los avances tecnológicos, la
globalización, la digitalización de la vida social, económica y cultural, las múltiples
formas de explotación y la esclavitud humana, así como la presencia e incidencia de
grupos sociales o de presión tales como las feministas, el LGTBI, los ambientalistas, el
movimiento estudiantil, los indígenas y las negritudes, entre otros, obligan a
complementar y enriquecer la teoría marxista sobre los conflictos sociales en lo que
respecta a comprender cómo, además del proletariado y la burguesía, y su
confrontación por los medios de producción, hoy se imponen las luchas por la
inclusión, el reconocimiento de derechos y la protección de la vida en el mundo como
propuestas para lograr sociedades más igualitarias, justas, democráticas y en paz, pero
también como mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad
del planeta.

B. Ralf Dahrendorf y la lucha por el poder corolario de la conflictividad
Para este sociólogo, filósofo y politólogo, en toda sociedad existen dos caras de una
misma realidad: conflicto y consenso en un continuum histórico que genera cambios,
y en el que juegan un papel relevante las posiciones de autoridad y el poder. Dado que
es la lucha por detentar estas posiciones la generadora de los conflictos sociales, y no
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la lucha de dos clases sociales por la tenencia de los medios de producción como
planteaba Marx. De acuerdo con Dahrendorf5, son:
Las estructuras de autoridad o dominación tanto si se trata de sociedades
completas como, dentro de éstas, de determinados ámbitos institucionales (p.
ej., la industria), constituyen, dentro de la teoría aquí representada, la causa
determinante de la constitución de las clases y de los conflictos de clase. La
modalidad específica de los cambios sociales de las estructuras provocados
por las clases sociales, impelidas por los conflictos de clases, se basa en la
distribución diferencial de los puestos de autoridad en las sociedades y en sus
ámbitos institucionales. El control de los medios de producción constituye tan
sólo un caso particular de dominación y su conexión con la propiedad privada
legal, un fenómeno, en principio casual, de las sociedades industrializadas
europeas.

Para este teórico, la lucha de clases es apenas uno de los tantos conflictos que vive
una sociedad, no el único. Por tanto, se podría afirmar que la sociedad per se es un
cuerpo conflictivo, porque, como lo afirman Dahrendorf y Coser, citados por Germán
Silva García (2008), “sin antagonismo social no habría transformaciones sociales o
éstas ocurrirían en forma excesivamente lenta, lo que haría a la sociedad algo
demasiado estático”; y lo reafirman al señalar que “el radar, el sonar, los aviones a
reacción, el helicóptero, la energía nuclear, el internet (…) Han emergido de graves
choque bélicos, de la amenaza de ellos o de los preparativos para enfrentarlos”.6
Dahrendorf utiliza en su análisis de los conflictos la categoría de “grupos sociales”, y
no la de “clases sociales”, por cuanto considera que, si bien en las sociedades existen
clases sociales, también la conforman múltiples grupos con intereses más concretos o
específicos que los que podría tener una clase social; además, estos grupos están
conformados por personas que pertenecen a las diferentes clases sociales que pueden
5

Véase Ralf Dahrendorf. LAS CLASES SOCIALES Y SU CONFLICTO EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL. Ediciones
Rialp. (1962). Pág. 180.
6 Véase Germán Silva García. La teoría del conflicto. Un marco teórico necesario. PROLEGÓMENOS.
REVISTA DERECHOS Y VALORES XI(22). Julio-diciembre 2008. Pág. 29.
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existir en una sociedad, como, por ejemplo, las feministas, los LGTBI, los
ambientalistas, los pacifistas o también a la confrontación entre grupos religiosos:
musulmanes y católicos, católicos y protestantes, entre otros grupos.
Dado lo anterior, si bien al hablar de clases sociales estas tienen una base
socioeconómica, entendida esta como la tenencia o carencia de riqueza o estatus
social, y esto configura los intereses que se confrontan en la lucha de clase —como lo
afirma el marxismo—, en los grupos sociales los intereses se refieren, por lo general,
a posturas ideológicas o valores tales como la igualdad, la paz o el respeto a la vida,
entre otros. En este sentido sería más pertinente explicarlos desde la categoría de
“grupos sociales” como lo plantea Dahrendorf, y cabe entonces como premisa aquella
según la cual “debe examinarse cada conflicto en particular, no partir de
prejuzgamientos, para identificar las aristas envueltas y sopesar sus repercusiones”.7
En conclusión, cada teoría aporta explicaciones respecto a la conflictividad en las
sociedades, sin que pueda afirmarse que uno u otro tiene la verdad; más bien, se
complementan, separan o enfrentan en algunos aspectos, y, por tanto, deben tomarse
cada cuerpo teórico con beneficio de inventario, es decir, retomar de cada uno los
aportes que contribuyan a obtener explicaciones más objetivas y verídicas sobre los
conflictos y permitan, por ende, proponer soluciones o alternativas para la
convivencia humana.

C. Actividad evaluativa comprensiva
1. Elabore un mapa mental en el cual establezca las diferencias y las coincidencias
de las teorías sobre el conflicto estudiadas en esta unidad.
2. Según su criterio, ¿cuál de las teorías estudiadas sobre el conflicto tiene mayor
fundamento en la explicación de este? Argumente su respuesta.

7

Id. Pág. 32.
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3. De acuerdo con las teorías estudiadas, ¿cuál es el origen del conflicto?
4. En un trabajo en grupo, realicen una indagación jurídica sobre la estratificación
en Colombia, y determinen si esta corresponde o no a la categoría de clases
sociales como lo establece la teoría marxista.
5. Elabore un ensayo sobre un conflicto que se viva en su barrio y explíquelo desde
cualquiera de las teorías estudiadas en esta unidad.

15
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IV. UNIDAD 3. LOS CONFLICTOS: TIPOS Y FACTORES DETERMINANTES
Los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo.
Proverbio árabe

Los conflictos en la especie humana son variados, como variadas pueden ser sus
causas y sus consecuencias. En tal sentido, los conflictos pueden ser de diversos tipos
y esto define también sus características y los factores que los determinan, lo cual es
necesario conocer a fin de comprender su multidimensionalidad.

A. Tipos de conflictos
1. Conflictos interpersonales
Suelen ocurrir en las relaciones cotidianas de las personas tanto en los espacios
públicos como privados, y su base la configuran, en esencia, las emociones y las
percepciones que se traducen en antipatías y dificultan la interrelación de las personas.
También pueden estar presentes en este tipo de conflictos las creencias religiosas y
políticas, así como la disputa de bienes, pero, al no ser de carácter masivo, sus
impactos se reducen a las afectaciones que puedan sufrir un número reducido de
personas, lo cual no pone en peligro la sobrevivencia de la colectividad. Además,
pueden resolverse por medio del diálogo, la concertación o los medios normativos
jurídicos o consuetudinarios que la sociedad en la cual ocurren ha establecido para
darles solución.
En sociedades como, por ejemplo, la colombiana, en la que el Estado ha demostrado
cierto grado de debilidad o indiferencia, este tipo de conflictos se dejan pasar sin
intervención alguna, lo cual ha generado que, según datos de la Revista Semana,8 el

8

Cf. Revista Semana. Intolerancia. SEMANA.COM 26 de febrero del 2011. Disponible en:
https://www.semana.com/nacion/articulo/intolerancia/236074-3
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40% de los homicidios que ocurren en el país se atribuyan a la llamada “intolerancia
social”, lo cual no es otra cosa que conflictos en las relaciones cotidianas entre las
personas por situaciones que podrían resolverse solo con el diálogo.

2. Conflictos sociales
Son aquellos que trascienden el ámbito interpersonal y sus consecuencias o impactos
afectan a un grupo social, comunidad o pueblo. Las causas y factores que los
determinan son variadas, puesto que, en general, tienen que ver con la percepción real
o imaginaria de la vulneración de intereses colectivos o el riesgo de que esto ocurra y
se ponga en peligro su bienestar, seguridad o pervivencia, lo cual involucra aspectos
determinantes como, por ejemplo, los territorios, los recursos o, incluso, el derecho a
existir física y culturalmente como grupo, comunidad, pueblo o etnia. Para Lewis
Coser, el conflicto configura una “lucha por los valores y por el estatus, el poder y los
recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o
eliminar a sus rivales”.9
En este tipo de conflictos, el papel del Estado suele ser determinante, ya que de su
acción u omisión dependerá la pervivencia o no del grupo amenazado o su nivel de
vulneración en el conflicto.
En esta categoría de conflictos se puede encontrar desde los que confrontan a
terratenientes, indígenas, afrodescedientes y campesinos, empresarios y sindicatos,
hasta los conflictos ambientales actuales en los que diversas comunidades se enfrentan
a empresas trasnacionales por la explotación de recursos mineros, energéticos o la
protección de recursos naturales estratégicos para la supervivencia de las
comunidades, como, por ejemplo, el agua.

9

Véase Lewis Coser. LAS FUNCIONES DEL CONFLICTO SOCIAL. Editorial Fondo de Cultura Económica.
(1961) Págs. 33-34.
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Los conflictos sociales pueden considerarse una etapa previa a los conflictos armados,
por cuanto si no se resuelven de manera concertada las causas que los genera, pueden
trascender a enfrentamientos armados (aunque no siempre ocurre así).

3. Conflictos armados
En esta categoría se encuentran tanto los conflictos armados entre Estados como los
intraestatales (o conflicto armado interno), así como los conflictos armados no
gubernamentales.
Los conflictos armados entre Estados involucran en las acciones beligerantes armadas
o políticas a dos o más países. Por lo general, este tipo de conflicto tiene como
fundamento la disputa de territorio, la imposición de ideologías políticas, religiosas o
culturales, así como el control y usufructo de recursos mineros energéticos, recursos
naturales o zonas territoriales estratégicas tanto a nivel militar como comercial (rutas
comerciales marítimas, aéreas y terrestres).
Este tipo de conflictos se han producido en la historia de la humanidad desde tiempos
inmemoriales. Primero, entre pueblos, y luego entre ciudades-Estados, reinos y,
actualmente, entre Estados, de manera que se configuran desde pequeños conflictos
hasta las grandes conflagraciones como la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el
incio y la mitad del siglo XX, respectivamente, las cuales dejaron más de 100 millones
de personas muertas (en su mayoría hombres jóvenes).
Esa realidad generó, entre otras disposiciones, los convenios de Ginebra (1977), en
los que se establece un concepto de conflicto armado internacional aceptado por los
países que firmaron estos convenios. De acuerdo con el Comité Internacional de la
Cruz Roja10,

10

Véase Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE "CONFLICTO ARMADO"
(2008). Disponible en
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm
SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO?
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Según esta disposición, un conflicto armado internacional (CAI) es aquel en
que se enfrentan “Altas Partes Contratantes”, en el sentido de Estados. Un CAI
ocurre cuando uno o más Estados recurren a la fuerza armada contra otro
Estado, sin tener en cuenta las razones o la intensidad del enfrentamiento.

En cuanto a los conflictos armados internos, puede decirse que estos ocurren entre un
Estado y un grupo de sus mismos ciudadanos que se alzan en armas con el fin de
cambiar, a través de estas, el statu quo existente. Según el Protocolo II adicional de
Ginebra, son conflictos armados no internacionales (CANI) los,
Que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus
fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados
que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de
dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares
sostenidas y concertadas.11

Caben en esta categoría también los conflictos armados entre grupos étnicos,
religiosos o de cualquier índole cuyos enfrentamientos bélicos pongan en riesgo la
estabilidad y la convivencia de la sociedad de un país, como los que sucedieron en
Colombia entre grupos insurgentes y las denominadas Autodefensa Unidas de
Colombia (AUC) en las décadas de los ochenta y noventa hasta el 2005.

B. Factores determinantes de los conflictos
Todos los conflictos están motivados por intereses, bien sea por obtener el objeto que
los suscita o bien por defenderlo, y, en este contexto, los factores que determinan el
surgimiento de los conflictos internos en un país se relacionan, en esencia, con la
inequitativa distribución del poder político, de la riqueza o del estatus social, lo cual

11

Véase Comité Internacional de la Cruz Roja. PROTOCOLO II ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA
DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER
INTERNACIONAL. (1977). Disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocoloii.htm
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se expresa en pobreza y escasa o nula representación política en las instancias de
poder, de modo que propicia el surgimiento y el afianzamiento de sentimientos y
condiciones de marginación, subyugación, explotación o sometimiento de quien los
carece.
En cuanto a los conflictos entre Estados o internacionales, en su mayoría, las causas
son de orden político, económico o religioso, de manera que un Estado o un grupo de
Estados pretende ocupar territorio o usufructuar recursos de otro, o imponer a su
sociedad un orden político, económico, social o cultural diferente.
Ahora bien, los factores que contribuyen al desarrollo y escalamiento de estos
conflictos están relacionados con condiciones equiparables entre los enfrentados de
acceso a recursos, bien sean estos económicos, políticos, bélicos, o bien científicos y
tecnológicos, que les proporciona niveles de poder con los cuales les es posible
confrontarse y desplegar diversas estrategias que van desde los bloqueos y sanciones
políticas, económicas y sociales, hasta las militares (estas últimas en el plano de los
conflictos sociales y armados entre Estados o grupos sociales).
Cuando no existen estas condiciones equiparables en el acceso a algún tipo de recurso
que proporcione cierto nivel de poder, lo que puede darse de plano es el sometimiento
y la subyugación de quien carece de los recursos para confrontar o defenderse. Por lo
tanto, cada vez es más común que las personas, las sociedades y los Estados busquen
obtener recursos que les proporcionen ventajas comparativas, entre estos el acceso a
la educación, la ciencia y la tecnología, además, claro, en el caso de los Estados, de
arsenales militares y tratados internacionales que contribuyan a disuadir, confrontar o
negociar los conflictos que puedan poner en riesgo su soberanía. Según Hannah
Arendt, “el ajedrez «apocalíptico» entre las superpotencias, es decir, entre las que se
mueven en el más alto plano de nuestra civilización, se juega conforme a la regla de
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que «si uno de los dos ‘gana’ es el final de los dos»”; por tanto, “su objetivo «racional»
es la disuasión, no la victoria”.12

C. Etapas del conflicto
Como todo proceso, los conflictos tienen un ciclo vital: nacen, crecen, se reproducen
y mueren, es decir, tienen que tener un final. Se dé esté tarde o temprano depende, no
solo de las partes involucradas, sino también de los intereses en disputa y los recursos
con los que cuentan las partes enfrentadas, entre otros factores. En términos generales,
también se puede hablar de las etapas que se describen a continuación.

1. Conciencia individual o colectiva
En esta primera etapa las personas se percatan, toman conciencia de las condiciones
o situaciones que están vulnerando o amenazan con vulnerar sus intereses. Cuando es
a nivel colectivo, bien sean organizaciones o bien Estados, este nivel de conciencia lo
tienen sus líderes; es el Gobierno de un país el que evaluará con su equipo de trabajo
las situaciones de riesgo, amenaza directa o vulneración de los intereses nacionales.

2. Manifestación del conflicto
A través de diferentes medios las partes involucradas hacen manifiesta su
inconformidad o sus intencionalidades. Las manifestaciones pueden ir desde
comunicaciones actitudinales, verbales y escritas, hasta las acciones de hecho y de
derecho.
En esta etapa las partes involucradas manifiestan las verdaderas dimensiones de sus
pretensiones, los reclamos y los recursos con los que cuentan para afrontar el

12

Véase Hannah Arendt. SOBRE LA VIOLENCIA. Madrid: Alianza Editorial. (1998). Pág. 111.
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desarrollo del conflicto, lo cual podría definir el cómo se le dará o pretenderá dar
solución, si es mediante la confrontación directa armada o, de hecho, o mediante la
negociación política o la resolución jurídica (esta última opción dependerá de los
intereses que originaron el conflicto). Cada una de estas alternativas dependerá
también de diversas circunstancias que favorezcan o no a una u otra parte, al
proporcionarle o restarle poder en el plano económico, político o militar.
En cualquier situación de conflicto es importante para las partes enfrentadas contar
con, además de los factores propios mencionados, el respaldo de otros que puedan
sumar o multiplicar su poder. En esto juegan un papel preponderante las alianzas, los
respaldos explícitos (o implícitos) y los tratados (estos últimos sobre todo entre
países). Será la suma de todos estos factores y la ponderación que cada parte haga de
ellos lo que contribuirá, en un primer momento, a disuadirlas o persuadirlas sobre la
viabilidad del éxito o fracaso de las estrategias a implementar para resolver el
conflicto. En todo conflicto existe un momento en el que se miden fuerzas, y es
precisamente este en el que no solo se trata de análisis de las condiciones objetivas y
subjetivas para enfrentar el conflicto, sino que pueden darse acciones de fuerza que
demuestren la capacidad de daño que se puede ocasionar. Lo cual podría llevar a una
negociación forzada o al envalentonamiento de una de las partes, de modo que
prevalezca la continuidad de las acciones de hecho a fin de derrotar a quien para ese
momento pasa a ser considerado ya no contrincante, sino enemigo. Esta consideración
del otro como enemigo tiene connotaciones profundas, pues, en general, se le
despersonaliza y la única posibilidad frente a este es su destrucción o sometimiento
(que es otra forma de aniquilación), puesto que históricamente se ha probado que el
vencedor impone las condiciones finales de existencia o no a quien ha sido vencido.
Así lo plantean Jakobs y Meliá al afirmar: “Quien gana la guerra determina lo que es
norma, y quien pierde ha de someterse a esa determinación”.13
13

Véase Günther Jakobs y Manuel Cancio Meliá. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. Civitas Ediciones.
(2003). Pág. 41.
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3. Resolución del conflicto
A esta etapa se puede llegar por la vía del diálogo y la concertación, sin pasar por las
vías de hecho o de derecho, o incluso al tomar estas últimas como forma idónea de
saldar las diferencias y establecer las condiciones legales que den sustentabilidad
jurídica, perdurabilidad y legitimidad a los acuerdos establecidos para resolver las
causas que dieron origen al conflicto; asimismo, como parte del sometimiento de una
de las partes al ser vencida en la contienda jurídica o militar.

D. Formas y mecanismos de resolución de los conflictos
Al considerar que los conflictos, en términos generales, no pueden considerar buenos
o malos, sino procesos dinámicos en los que se evidencian situaciones de divergencia
entre personas, grupos o clases sociales con intereses contrapuestos —sean estos
económicos, políticos, sociales o culturales—, se debe entender también que pueden
solucionarse y las soluciones pueden ser de diversos tipos, dependiendo, de igual
forma, de la clase de conflicto y de las dimensiones, actores e intereses que involucre.
Sin embargo, en términos generales, todo conflicto puede zanjarse de dos maneras:
por medios pacíficos o por medios violentos.

1. Formas pacíficas de resolución de conflictos
Entre las formas pacíficas de resolver los conflictos se encuentran las siguientes.

1.1. El diálogo entre las partes
Lo pueden facilitar una o ambas partes involucradas, o un tercero que sirva de
mediador, observador o garante del cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen
las partes enfrentadas.
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En el plano comunitario en Colombia, algunos pueblos indígenas tienen prácticas
culturales las cuales consideran que “la palabra es ley sagrada que no se lleva el
viento”,14 por lo que la mayoría de sus conflictos se resuelven a través de mecanismos
como el Pütchipuu (“palabrero”) en los wayú, y el “Círculo de la palabra” en otras
comunidades indígenas. Para los wayú, la labor del Pütchipuu o palabrero “es mediar
en los conflictos interfamiliares, a fin de lograr un arreglo rápido que sea justo para
ambas partes y proteja el equilibrio social de la etnia”.15 Así lo recoge Pilar Garcinuño
en el testimonio de un palabrero wayú, quien además afirma que “cualquier guerra es
mala, no importa si se gana o se pierde. De ahí el valor de la palabra”16:
El palabrero no asume el papel de juez sino de mediador. Por lo tanto, se
mantiene neutral todo el tiempo. Ni siquiera toma partido por la familia que
lo buscó. En el proceso de concertación oye injurias, oye amenazas, pero solo
trasmite lo esencial de las razones: “Fulano dice que puede pagarte con una
recua de mulas”. Como buen canciller, se permite introducir una promesa
cordial donde minutos antes había una sarta de adjetivos incendiarios: “Me
dijeron que van a ver si pueden reunir lo que tú pides”. Se trata de un acto
refinado en la forma, pero inapelable en el fondo. Lo que te envían no es un
dardo envenenado sino una palabra, pero esa palabra es de acero, te cobra las
cuentas pendientes, te enrostra las faltas cometidas y te amenaza de un modo
tan sutil que no puedes evitarlo.17
Para otras culturas indígenas, el Círculo de la palabra es:
El espacio de reunión es un tejido dentro del cual todos aportan sus reflexiones
individuales y transmiten su sabiduría. Sentados alrededor del fuego
ritualizado abandonan los males que atacan a los hombres, acaban con el ego
y construyen una base sólida de confianza y entendimiento para la

14Véase

El Tiempo. Trece palabreros wayú cuentan las tradiciones de su cultura. ELTIEMPO.COM abril
4 de 2013. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12730182
15 Véase Pilar Garcinuño. El poder de la palabra. IBEROAMÉRICA SOCIAL, REVISTA-RED DE ESTUDIOS
SOCIALES. (2015). Disponible en http://iberoamericasocial.com/el-poder-de-la-palabra/
16 Id.
17 Id.
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armonización de la vida. No en vano sentados en forma de círculo, todos están
en igual posición de entregar y recibir. Nadie está por encima de otro, todos
ocupan una misma posición.18

1.2. La conciliación
En las comunidades no indígenas habitantes de barrios y veredas, los mecanismos
relacionados con el diálogo, como, por ejemplo, la conciliación, desde el nivel local
hasta el internacional, se encuentran regulados por la Ley 446 de 1998 y el Decreto
1818 de 1998 que establece el “Estatuto de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos”, fundamentado en el artículo 116, inciso 4, de la Constitución Política
de Colombia, en el cual se lee:
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley.19

De acuerdo con la Ley 446 de 1998, en su artículo 64, la conciliación es un
“mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero
neutral y calificado, denominado conciliador”.20 Además, establece todos los tipos de
conciliación a que hubiese lugar: conciliación extrajudicial, conciliación judicial,
conciliación en materia civil, conciliación en materia penal, conciliación en materia
de familia, conciliación en materia de alimentos que se deben a menores de edad¸
conciliación extrajudicial, conciliación judicial, conciliación en materia contencioso
administrativa, conciliación prejudicial, conciliación judicial, conciliación en asuntos
18

Véase Johanna Forero. El círculo de la palabra de vida: una apuesta por la multiculturalidad.
CONTESTARTE 13. 2014. Disponible en http://revistacontestarte.com/el-circulo-de-la-palabra-de-vidauna-apuesta-por-la-multiculturalidad/
19 Véase Constitución Política de Colombia [Const]. Julio 7 de 1991 (Colombia).
20 Véase Ley 446 de 1998. Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de
la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso
a la justicia. Julio 7 de 1998. DO 43335.
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agrarios, conciliación en asuntos de tránsito, conciliación en las acciones de grupo,
conciliación en equidad, conciliación por reclamos en la prestación de servicios
turísticos, conciliación internacional, así como conciliación para la indemnización de
perjuicios causados a víctimas de la violación a los derechos humanos, en virtud de
decisiones de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

1.3. El arbitraje
Otro de los mecanismos alternativos en la solución de conflictos es el arbitraje,
regulado por la Ley 1563 de 2012, la cual lo define en su artículo 1º como “mecanismo
alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la
solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la
ley autorice”.21

1.4 La amigable composición
Por último, se encuentra la amigable composición, definida según la Cámara de
Comercio de Medellín (2015) como:
Mecanismo de solución de conflictos mediante el cual dos o más personas le
encomiendan a uno o varios terceros que actúan como sus mandatarios, la resolución
del conflicto que los enfrenta. Estas personas se denominan Amigables
Componedores y cuentan con un reconocido prestigio, trayectoria y solvencia moral
para decidir la forma en que deben resolverse las controversias.22

21

Véase Ley 1563 de 2012. Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional y se dictan otras disposiciones. Julio 12 de 2012. DO 48489.
22 Véase Cámara de Comercio de Medellín. LA AMIGABLE COMPOSICIÓN. (2015). Disponible en
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/MASC/AmigableComposicion.aspx
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1.5. Vías diplomáticas (entre Estados)
En cuanto a los conflictos entre Estados, las vías diplomáticas representan las formas
pacíficas de resolver los conflictos. Estos mecanismos diplomáticos son, según Javier
Gobbi23:


La negociación. Consiste en el arreglo directo de las diferencias entre dos Estados
a través del diálogo diplomático, lo que conduce, eventualmente, a la celebración
de un tratado o convenio bilateral. Los buenos oficios suponen la intervención de
un tercer Estado o de un organismo internacional, con el objeto de persuadir a las
partes en litigio a celebrar negociaciones.



La mediación. Se produce cuando un tercero imparcial procura acercar a las
partes, interviene de forma directa en las conversaciones y sugiere, incluso,
términos de arreglo. La encuesta es la investigación que sobre los hechos
litigiosos adelanta una entidad independiente a petición de los Estados
interesados.



La conciliación. Combina la mediación y la encuesta por cuanto la persona o
entidad acordada por las partes investiga los fundamentos de hecho de la disputa
y, al mismo tiempo, propone términos jurídicos de ajuste. Aunque más formal y
menos flexible que la mediación, la conciliación es quizá el más adecuado de los
medios extrajudiciales de solución pacífica de las controversias internacionales.



El arbitraje. Es un procedimiento cuasijudicial en el cual las partes designan dos
personas o entidades, quienes a su vez designan un tercer árbitro (este suele ser el
presidente del tribunal ad hoc así constituido). Los árbitros pueden fallar en
derecho, con base en el jus gentium o en un tratado específico, lo mismo que en
equidad, y su decisión, llamada "laudo arbitral", es inapelable y obligatoria para
las partes. Las decisiones en equidad también se denominan ex aequo et bono y

23

Cf. Javier Gobbi. EL CONCEPTO DE CONFLICTO Y LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL
INTERNACIONAL. Centro Argentino de Estudios Internacionales. Disponible en
http://studylib.es/doc/1332506/caei-el-concepto-de-conflicto-y-los-medios-derecho-intern...
DERECHO
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son aquellas que se toman "verdad sabida y buena fe guardada", con fundamento
en principios de ética internacional o reglas generales de derecho internacional no
codificado.


El arreglo judicial. En último lugar, constituye el mecanismo jurídico clásico para
la solución pacífica de los conflictos interestatales en el seno de la comunidad
internacional. Se trata del sometimiento de la disputa a un tribunal de derecho
para que decida la cuestión con base en el derecho internacional público o en un
instrumento específicamente aplicable, como, por ejemplo, un tratado bilateral, el
cual debe ser interpretado y aplicado de todas maneras a la luz del derecho de
gentes.

2. La resolución violenta de los conflictos
En cuanto a los medios violentos que, más que resolver, agravan los conflictos —
porque además de las consecuencias inmediatas incuban odios y venganzas para el
futuro mediato o lejano—, tanto en los conflictos interpersonales como en los sociales
o armados es importante aclarar, antes que todo, el concepto de violencia. Son
diversos los autores que lo mencionan o profundizan en él, pero para efectos del
presente documento se abordarán los constructos que sobre este han desarrollado la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Jean-Marie Domenach, Hannah Arendt y
Joan Galtung, citado por Percy Calderón.
Para la Organización Mundial de la Salud, el término violencia implica:
El uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones.24

24

Véase Organización Mundial de la Salud. INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD:
(2002).
Pág
3.
Disponible
en
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
RESUMEN.
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En palabras de Domenach25, “la violencia es tan vieja como el mundo; cosmogonías,
mitologías y leyendas nos la muestran vinculada a los orígenes, acompañando siempre
a los héroes y a los fundadores”. Según este mismo autor:
Lo que llamamos hoy "violencia" se cristaliza progresivamente en tres
aspectos principales: el aspecto psicológico, explosión de fuerza que cuenta
con un elemento insensato y con frecuencia mortífero; el aspecto moral,
ataque a los bienes y a la libertad de otros; el aspecto político, empleo de la
fuerza para conquistar el poder o dirigirlo hacia fines ilícitos.26

Domenach, sin embargo, aventura su propio concepto:27 “Llamaré violencia al ‘uso
de una fuerza’. Abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo, o de un grupo,
algo que no quiere consentir libremente. El robo no es siempre violencia. La violación
lo es siempre”; porque “esta para, surgir a la vida, para ser ‘por sí’, tiene que negar al
otro”, tiene que cosificar al otro, desconocer su condición de ser humano y, por tanto,
de ser libre, capaz de decir, decidir y construir su propio presente y futuro en
interacción con otros.
La violencia es una construcción esencialmente humana, porque es racional,
intencional y, por tanto, se puede enseñar y aprender, y requiere ser instrumentalizada
por artificios que proporcionan a una persona, grupo social o Estado el poder para
someter a otros. Estos artificios suelen ser, por lo general, el dinero, las armas, las
creencias políticas o religiosas, los medios masivos de comunicación que construyen
e imponen realidades o imaginarios acordes con sus intereses sobre la realidad. Para
Arendt,28 “ni la violencia ni el poder son un fenómeno natural, es decir, una
manifestación del proceso de la vida; pertenecen al terreno político de los asuntos
humanos cuya calidad esencialmente humana está garantizada por la facultad humana
de la acción”. Es en el hacer en el que los seres humanos despliegan toda su capacidad
25

Véase Jean Marie Domenach. La violencia y sus causas. LA VIOLENCIA. Unesco. (1981). Pág. 3345. Pág 34.
26

Id.

27

Id. Pág. 36.
Véase Hannah Arendt, supra, nota 12. Pág. 108.
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de daño, porque la violencia, en últimas, son todas aquellas acciones que tienen la
intencionalidad de lastimar o causar a otros dolor, daño físico o material, así como
sufrimiento emocional, al golpear, asesinar, deshonrar, humillar, discriminar, torturar
o esclavizar, entre otras muchas acciones que entrarían en la categoría de “violencia”,
la cual, para Joan Galtung, citado por Calderón,29 se expresa de tres formas: violencia
directa, violencia estructural y violencia cultural.
En el análisis que realiza Percy Calderón Concha30 de la obra de Galtung se describen
los tres tipos de violencia a las que el autor se refiere:
La violencia directa es la violencia maniﬁesta, es el aspecto más evidente de
esta. Su manifestación puede ser por lo general física, verbal o psicológica. La
violencia estructural se trata de la violencia intrínseca a los sistemas sociales,
políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el
mundo. Su relación con la violencia directa es proporcional a la parte del
iceberg que se encuentra sumergida en el agua. La violencia cultural son
[todos] «aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra
experiencia (materializado en la religión e ideología, lengua y arte, ciencias
empíricas y ciencias formales —lógica, matemáticas— símbolos: cruces,
medallas, medias lunas, banderas, himnos, desﬁles militares, etc.), que puede
utilizarse para justiﬁcar o legitimar la violencia directa o estructural.

Asimismo señala: “Cuando haremos referencia a la violencia siempre lo ubicaremos
en el contexto del conflicto, dado que puede haber violencia sin conflicto y conflicto
sin violencia”,31 porque en la cotidianidad existen cientos de situaciones en las que la
sociedad, el Estado o los individuos ejercen violencia sin que exista conflicto alguno
(por ejemplo, el maltrato a los animales, el maltrato a menores de edad o a los
ancianos, la violencia sexual contra las mujeres y los hombres, la trata y esclavitud de
personas, la difamación o el chisme como popularmente se le nombra y muchas otras
29

Cf. Percy Calderón. Teoría de conflictos de Johan Galtung. REVISTA PAZ Y CONFLICTOS 2. 2009.
Disponible en https://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Percy_Calderon.html
30 Id. Págs. 74 y 75.
31 Id. Pág. 74.
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que causan daño físico, moral o psicológico y van en detrimento de la dignidad de las
personas). En la tabla 1 se pueden observar ejemplos de los tres tipos de violencia que
plantea Galtung:
Tabla 1. Tipo de violencia según Galtung

Violencia

Necesidad de

Necesidad de

Necesidades de

Necesidades

supervivencia

bienestar

libertad

identitarias

Muerte

Mutilaciones

Desocialización

Represión

Resocialización

Detención

Ciudadanía de

Expulsión

directa

Acoso, sanciones
Miseria

segunda

Violencia

Explotación

Explotación

Penetración,

Marginación,

estructural

(matar de

(mantener a la

segmentación

fragmentación

hambre)

población en

Alienación,

Desinformación

etnocentrismo

Analfabetismo

situación de
permanente
debilidad)
Violencia
cultural

Relativismo

Conformismo

Fuente: Percy Calderón. Teoría de conflictos de Johan Galtung. REVISTA PAZ Y CONFLICTOS 2. 2009.
Disponible en https://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Percy_Calderon.html

Con base en los aportes anteriores sobre la violencia y si se tiene en cuenta que esta,
si bien no se encuentra indefectiblemente ligada a los conflictos, en la mayoría de
ellos aparece como la forma de resolverlos, la violencia siempre connota una
confrontación directa. Entre las personas, esta confrontación se da en las “peleas”, en
las cuales se generan agresiones físicas, verbales y psicológicas, bien sea de manera
31
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unidireccional, bidireccional o bien multidireccional, cuyas consecuencias podrían
estar relacionadas con lesiones, sometimiento, humillación, deshonra e incluso la
muerte.
A nivel social, la confrontación directa puede expresarse desde las peleas hasta el
enfrentamiento armado, con consecuencias que van desde el desplazamiento forzado,
el despojo de bienes, de recursos o territorio, y la muerte o el genocidio de uno de los
grupos enfrentados. Se presenta, fundamentalmente, entre pandillas juveniles, barras
deportivas, tribus, grupos armados ilegales, bandas criminales, campesinos y
terratenientes, entre otros.
A nivel de Estados, como se mencionó, los conflictos pueden ser entre Estados (CAI)
o internos (o como lo define el Comité Internacional de la Cruz Roja, conflicto armado
no internacional (CANI). Cuando los conflictos son entre Estados y no se resuelven
por vías diplomáticas, las formas violentas de resolverlos se relacionan con bloqueos
económicos o territoriales, los cuales limitan o impiden la libre comercialización de
productos y la movilidad humana entre los Estados, estén o no involucrados en el
conflicto, así como la confrontación bélica abierta, es decir, la guerra, cuyas
consecuencias son, en general, devastadoras en cuanto a vidas humanas, economía,
medio ambiente, así como a nivel político, social y cultural.
Ahora bien, con respecto a los conflictos armados no internacionales (CANI), el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) establece: “Puede ser un conflicto
armado en que participen uno o más grupos armados no gubernamentales. Según la
situación, puede haber hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y
grupos armados no gubernamentales o entre esos grupos únicamente”.32 En este tipo
de conflicto la población civil lleva la peor parte puesto que, como afirma Kalivas,
“un aspecto que diferencia la guerra entre Estados de las guerras civiles es que, con
frecuencia, en ésta última los civiles son el objetivo primario y deliberado”33, y las
32

Véase Comité Internacional de la Cruz Roja, supra, nota 10. Pág. 3.
Véase Stathis Kalivas. La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría sobre la
violencia. REVISTA ANÁLISIS POLÍTICO 42. 2001. Pág 4.
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diversas formas de violencia tales como masacres, desplazamiento forzado, despojo,
asesinato, genocidio, desaparición forzada, toma de rehenes, secuestro, tortura,
combates, bombardeos, violación sexual, entre otras, tienen como objetivo no solo a
los combatientes de los ejércitos regulares e irregulares enfrentados, sino a la
población civil, a fin de obligarla a tomar partido por uno u otro grupo.
Este tipo de conflicto se lleva, por lo general, a los límites de la negociación política,
lo cual sería una forma pacífica de resolverlo, o al triunfo militar de una de las dos
partes enfrentadas. Esta victoria le daría la ventaja para imponer el modelo de Estado
y de sociedad tanto a los vencidos como a la sociedad en general (“refundar la patria”
dirían algunos).
Cualquiera que sea el final de un conflicto que llegó al extremo del enfrentamiento
armado, deja graves consecuencias tangibles e intangibles en la sociedad que lo
padeció, porque, como afirma Arent (2014), “la práctica de la violencia, como toda
acción, cambia el mundo, pero el cambio más probable originará un mundo más
violento”34.

E. Consecuencias de las formas de resolución de los conflictos
Los conflictos solo tienen dos formas sustanciales de ser resueltos: de forma pacífica
o violenta. La primera tiene como base la alteridad, es decir, se parte de reconocer al
otro no como enemigo, sino como persona con iguales derechos y, por tanto, el interés
que prima en las partes enfrentadas es la construcción de alternativas que les permitan
a cada una obtener beneficios sin causar daño al otro. En esta se impone el diálogo, la
concertación y la negociación de intereses de manera equitativa que implica un alto
grado de civilidad, madurez y alteridad, de capacidad de escucha y comunicación
asertiva entre las partes involucradas, o bien el reconocimiento de las consecuencias
devastadoras que traería el uso de la violencia, así como los altos costes de los

34

Véase Hannah Arendt, supra, nota 12. Pág. 104.
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procesos jurídicos. Por tanto, se opta por arreglarlo a través de la negociación entre
las partes o la mediación de un tercero con reconocimiento y legitimidad para ambas,
cuyos oficios ayudan a transitar y resolver el conflicto. En tal sentido se encuentra el
aporte de Rozenblum35 respecto a reconocer la negociación como “una habilidad que
consiste en comunicarse bien, escuchar, entender, recibir feedback, buscando una
solución que beneficie a todos. Cuando la gente usa la violencia, a veces las cuestiones
se complican, se ‘pudre todo’, y no hay retorno”.
La forma violenta implica todo lo contrario a la anterior, es la negación total del otro
en su condición de ser humano y solo busca imponer los intereses propios, bien sean
estos individuales o bien colectivos, por lo que la fuerza física o las armas se imponen
con el propósito de avasallar y someter al otro.
Por ende, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países se
reunieron en San Francisco (EE. UU.), redactaron y firmaron la Carta de las Naciones
Unidas el 26 de junio de 1945, la cual en sus primeros planteamientos afirma:
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra
vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras
fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales
finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,
a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción
de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés

35

Véase Sara Rozemblum de Horowitz. MEDIACIÓN EN LA ESCUELA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL
Aique. (1998). Pag. 31.
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común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso
económico y social de todas los pueblos.36

Pese a lo anterior, desde la Segunda Guerra Mundial, y en lo que va corrido del siglo
XXI,

la humanidad ha vivido múltiples conflictos bélicos, desde la guerra de Corea,

pasando por la guerra de Vietnam y la guerra del Golfo Pérsico, hasta llegar a las
confrontaciones actuales que viven países en África (Sudán del Sur, Nigeria,
República Democrática del Congo, Mali, República Centroafricana, Somalia), Asia
(Israel-Palestina, Pakistán, Yemen, Irak, Afganistán, Siria), y América Latina
(Colombia) entre otros; conflictos que, en su mayoría, corresponden a guerras civiles
internas con interferencia o influencia de grandes potencias como Rusia y Estados
Unidos, apoyados por varios países europeos. Las causas de estos conflictos han sido
de tipo político, económico, religioso, étnico o territorial, y han dejado “desde 1945
hasta 2011 (…) 10,5 millones de muertos en batalla, sólo contando las bajas
militares”.37 Esto debería considerarse una afrenta para la humanidad y, por tanto,
suscitar en esta serias reflexiones y acciones hacia la construcción de una cultura de
paz.
A modo de conclusión, es preciso afirmar que, si no se abordan los conflictos y se
resuelven mediante mecanismos alternativos, fundamentalmente, por el diálogo y la
negociación, estos pueden escalar a formas violentas cuyo inicio se puede precisar,
pero no su final, ni las consecuencias que puedan acarrear.

36Véase

Naciones
Unidas.
CARTA DE SAN FRANCISCO.
(1945).
Disponible
en
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/carta_de_naciones_unidas.pdf
37 Virginia Hernández y Giulio Piantadosi. La Primera Guerra Mundial 100 años 191-2014. El país de
los
50
millones
de
refugiados.
EL
MUNDO.
(2014).
Disponible
en
http://www.elmundo.es/especiales/primera-guerra-mundial/mirada-hoy/guerras-actuales.html
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F. Actividad comprensiva evaluativa
En un escrito, con base en el estudio de esta unidad, analice los siguientes casos e
identifique y explique los conflictos a los que pudiese haber lugar, y explore posibles
formas de resolverlos.
1. La concentración de la riqueza, del ingreso y las oportunidades trae consigo la
concentración de poder. Las élites económicas y políticas pervierten las
instituciones y los procesos políticos, y los somete al servicio de sus intereses, en
detrimento de la ciudadanía. Las desigualdades fraccionan nuestras sociedades,
dificultan una lucha sostenible contra la pobreza, generan violencias, limitan la
garantía de derechos para las grandes mayorías y condicionan el crecimiento.38
2. El 0,004 % de la población total de Colombia, esto es, unas 2000 personas (no más
de 30 familias), poseen hoy el 46 % de la tierra. Son megahaciendas infrautilizadas,
algo que contrasta con la realidad del 82 % de los habitantes de Colombia, quienes
no poseen absolutamente ningún terreno en términos de propiedad. Es paradójico
que de las 16 a 17 millones de hectáreas aptas para cultivos, solo 4,5 millones se
dediquen a cultivos para alimentación. Sin embargo, se destinan más de 40
millones de hectáreas a ganadería extensiva, aunque solo sean aptas unos 17 a 18
millones de hectáreas. Este tipo de ganadería, en combinación con los cultivos
destinados a agrocombustibles, acaparan la mayor parte de las tierras.39

38

Véase Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA E IGUALDAD.
(2017). Disponible en https://www.clacso.org.ar/megafon/megafon15.php
39 Véase Isabel Ortigosa. EL CONFLICTO POR LA TIERRA EN COLOMBIA ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA. (2014).
Disponible en: https://www.diagonalperiodico.net/global/23172-conflicto-por-la-tierra-colombia-estamas-vivo-nunca.html
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V. UNIDAD 4. POSCONFLICTO Y PAZ
No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y no es suficiente con
creer. Hay que trabajar para conseguirla.
Eleanor Roosevelt

En la etapa posterior al final de cualquier conflicto, denominada por algunos
“posconflicto”, es de gran importancia abordar su reconocimiento, por cuanto
temáticamente se le ha dado mayor relevancia al conflicto y poco se ha escrito y
analizado esta etapa por cuyo descuido, al no revisar y realizar los cambios que se
requieren, el conflicto podría volver a reactivarse.
Hablar de posconflicto no sería del todo acertado si se tiene en cuenta que, de acuerdo
con Jesús A. Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH), “hay que entender el conflicto como un elemento sustancial a
la naturaleza humana (…) El conflicto siempre va a estar ahí, de lo que se trata es de
crear o potenciar mecanismos de resolución política de esos conflictos”;40 porque allí
donde hay más de una persona, el conflicto se hará presente en cualquier momento y
por cualquier razón.
Por tanto, más que pretender vivir sin conflictos, el posconflicto hace referencia a la
terminación de los conflictos armados, a los procesos que se deben llevar a cabo
después de terminada una guerra, bien sea por la derrota militar o por la firma de
acuerdos políticos entre las partes enfrentadas, con los cuales se busca lograr una
convivencia pacífica.
Cuando el posconflicto llega como efecto de una derrota militar, los acuerdos o
tratados que se firman entre las partes tienen, en su mayoría, la intención de imponer
sanciones a los vencidos, con el fin de que paguen por los daños ocasionados a los
vencedores e impidan su reincidencia en el futuro; ejemplo de ello existen muchos en
40

Véase Jesús Villaverde. La Primera Guerra Mundial. Las pequeñas 'guerras mundiales' actuales.
¿Qué
se
considera
hoy
una
guerra?
EL
MUNDO.
(2014).
Disponible
en
http://www.elmundo.es/especiales/primera-guerra-mundial/mirada-hoy/guerras-actuales.html
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el mundo. Sin embargo, por regla general podría afirmarse que estos han incubado
futuros conflictos que han sido, por demás, más sangrientos que los anteriores, como
se constata con el “Tratado de Versalles” al final de la Primera Guerra Mundial, el
cual lapidó al pueblo alemán al obligarlo a asumir tanto moral como económicamente
los costos de la guerra, de modo que propició la construcción de una conciencia
individual y colectiva de victimización utilizada luego por Hitler para lograr el apoyo
social, político y económico y así desatar la Segunda Guerra Mundial.
Existe consenso en que la paz es mucho más que la ausencia de confrontación armada,
un estado de catalepsia social o idilio en el que los conflictos no existen y el amor
recorre y define la vida de todos. Pero, la paz sí puede afirmarse como la ausencia de
violencia, sea esta como lo plantea Galtung, citado por Calderón, directa, estructural
o simbólica. A fin de recordar —porque ya se mencionó en el acápite anterior—, este
pensador considera que la violencia directa es aquella que se hace visible como daño
físico o trauma; en esta se encuentra presente la muerte, la agresión física, verbal y
psicológica. La violencia estructural se refiere a la que ejercen los sistemas
económicos, sociales y políticos vigentes en una sociedad, la cual se manifiesta en
todas las formas de marginalidad y exclusión, es decir, en la pobreza o en la inequidad
social. La violencia simbólica se expresa en las representaciones mentales que se
tienen de los otros y en todos,
Aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra experiencia
(materializado en la religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y
ciencias formales —lógica, matemáticas— símbolos: cruces, medallas,
medias lunas, banderas, himnos, desfiles militares, etc.), que puede utilizarse
para justificar o legitimar la violencia directa o estructural.41

Desde esta compresión, la violencia, en sus múltiples formas, puede considerarse no
solo como una de las tantas expresiones del interactuar humano, sino también como
un obstáculo para construir la paz, dado que se requiere para lograrla la

41

Véase Percy Calderón, supra, nota 29. Pág. 75.
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deconstrucción de la violencia en sus tres dimensiones (no obstante, si se supera la
violencia simbólica podría sentarse las bases para la eliminación de las otras dos,
puesto que en esta se afinca la justificación de estas). En tal sentido, la paz aquí
esbozada recoge los aportes de los conceptos de paz positiva y paz negativa de Joan
Galtung (citado por Calderón),42 y de paz neutra planteado por Francisco Jiménez,43
puesto que contribuyen a lograr una mirada más integral, dinámica y profunda de la
paz, no como una entelequia, sino como un proceso en el que participan los sujetos de
manera individual, social e institucionalmente, en el propósito de crear, como afirma
Francisco Jiménez, un paradigma pacífico o la paz como un paradigma que se
reconstruye de forma permanente, por ser este garante de la supervivencia humana,
de la sostenibilidad y de la sustentabilidad de la vida en el planeta.
Para Joan Galtung, citado por Urrea44, existe una paz positiva y una paz negativa. La
primera se refiere a una paz “estructural, es decir, cooperación por beneficio mutuo,
eso significa reducir las diferencias entre las capas sociales”; no basta con la
finalización de la guerra si no se resuelven las inequidades que dieron origen a la
violencia directa, e implica además aunar “armonía con la empatía, hay que entender
como en las otras partes de la sociedad viven la situación. Es sentir la alegría, el duelo
y el sufrimiento del que tienes al lado”. Esto es la expresión de alteridad, condición
sine qua non desde la cual construir un nosotros, un proyecto común que garantice
condiciones de vida digna para todos y la permanencia en el tiempo como sociedad,
como comunidad, como pueblo. Con respecto a la segunda acepción, una paz negativa
se reduce a la ausencia de violencia directa, y deja incólumes la violencia estructural
y simbólica, germen de futuras formas de violencia directa.
En cuanto al concepto de la paz neutra, esta ha de entenderse como un proceso que
parte de la voluntad de cada persona, es decir, conlleva una decisión de renuncia al

42

Id.
Cf. Francisco Jiménez. RACIONALIDAD PACÍFICA. UNA INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE PAZ. (2011).
44 Cf. Digna Urrea. Perdón y reconciliación. CONFIDENCIALCOLOMBIA.COM. 2015. Disponible en
http://confidencialcolombia.com/es/1/perdon_reconciliacion/ htm
43
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uso de la violencia como forma de dirimir los conflictos, esto es, una resignificación
de los esquemas mentales y de los dispositivos culturales que los legitima. En este
sentido afirma Jiménez45 que esta,
Constituye una implicación activa y personal para reducir la violencia
cultural, pero ante todo la paz es un proceso gradual, un acuerdo a
comprometer a sus actores bajo un conjunto de normas y reglas fruto del
diálogo, nacidas sobre principios como la honestidad, la igualdad, la libertad,
la justicia o la responsabilidad.

Sin embargo, ha de lograrse la articulación de voluntades individuales en este fin, y
así conseguir las transformaciones actitudinales que se conviertan en actos cotidianos
y logren impactar en la sociedad, constituyéndose en una cultura de paz, es decir, en
una forma de ser, hacer y vivir en comunidad.
En conclusión, la paz va mucho más allá del silencio de los fusiles, aunque lograr este
paso es de suma importancia, pues permitirá que, en vez de balas, las personas utilicen
su voz como herramienta y medio para transitar los conflictos, reconocer al otro y a
los otros como un nosotros con un proyecto común: convivir de manera armónica, al
respetar y al valorar las diferencias como ese acumulado de conocimientos, valores y
perspectivas que enriquecen la vida individual y colectiva.

A. Actividad comprensiva evaluativa
1. Realice una indagación sobre los procesos de paz en Colombia en los últimos 20
años y determine, de acuerdo con los conceptos de paz trabajados en esta unidad,
a qué tipo de paz corresponden. Argumente su respuesta en un escrito de dos
páginas.
2. En grupos de cuatro personas diseñen una propuesta de paz para la sociedad

colombiana, pero su inicio debe corresponder a las transformaciones personales

45

Véase Francisco Jiménez, supra, nota 43. Pág. 178.
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que cada uno de ustedes debería realizar. De manera individual configure un
glosario con los conceptos que involucra la paz.
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