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1. CONFLICTO, VIOLENCIA Y PAZ. 
DISTINTAS PERSPECTIVAS DE LECTURA.

.

o modos de relacionalidad humana. De esta manera las 

coherentemente consigo mismo. 

moral 
en 

ernir ser

ética 

La supervivencia futura a largo plazo se reduce a 
un asunto de Bioética y no de ética tradicional. Para 
el futuro de largo plazo tendremos que inventar y 
desarrollar una Bioética política. La ética tradicional 
trata sobre las interacciones de la gente con la gen-
te. La Bioética trata sobre la interacción entre la gen-ón entre la gen- entre la gen-
te y los sistemas biológicos (POTTER
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El concepto de conflicto 
va ligado a la noción de agresividad, definida como una 
pulsión dirigida hacia otro ser humano o hacia un ob-
jeto, con intención de hacerle daño FISAS ARMEN

El punto de partida de esta aproximación es 
la estructura social a nivel nacional o internacional, y 
no la naturaleza humana

a) Escuelas biologicistas o instintivistas 

instinto que lleva al hombre como animal a 
combatir contra los miembros de su misma 
especie

tendrán por función asegurar un 
equilibrio natural en un mundo dominado por la compe-
tencia y formado por jerarquías, con animales y personas 
superiores e inferiores

CAUSAS Y/O MOTIVACIONES
ÁMBITOS O NIVELES

DEL CONFLICTO
TIPOS

DE RELACIÓN
ACTORES O 

PROTAGONISTAS

Regional

estatal

Sectores, 
clases sociales, 

Internacional
Planetario

Países
Organismos 

Internacionales
Transnacionales
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Cuadro No.1 El conflicto y algunas de sus características
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“La fuerza instintiva de la agresión opera según 
un modelo de tipo hidráulico: la energía instintiva se 
va acumulando y va produciendo un estado tensio-
nal que, ante los estímulos adecuados (estímulos 
desencadenantes), hace posible el comportamiento 
agresivo. Esto significa que el individuo tiene que dar 
salida periódicamente a la energía acumulada, si no 
quiere correr el peligro de sufrir un ‘desbordamiento’ 
incontrolado”. (

“la desviación y reorientación del ataque es proba-
blemente el medio más genial inventado por la evolución 
para encarrilar la agresión por vías inofensivas”

Postula la existencia de una pulsión de muer-
te, que se contrapondría a la pulsión de vida y que 
tendería a la reducción completa de las tensiones, 
es decir, a devolver al ser vivo a un estado inor-
gánico... Por tanto, la pulsión agresiva es aquella 
parte de la pulsión de muerte que se dirige hacia 
afuera, que se orienta hacia los demás con la ayu-
da de la musculatura. En este sentido, la agresivi-
dad sería para Freud una fuerza desorganizadora, 
una fuerza de destrucción, que tiende a dañar, real 
o simbólicamente a los demás. La pulsión agresi-
va va siempre mezclada con la sexualidad y pue-
de adoptar cualquier conducta como vehículo de 
agresión (

sino dentro de estructu
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es inútil tratar de liberarse completamente de las pul-
siones agresivas humanas; basta con intentar desviarlas 
de modo que no tengan que canalizarse en una guerra .

b) Escuelas Psico-sociológicas o ambientalistas.

El protagonista 
u objeto de estudio no es el sistema, la estructura o el 
Estado, sino la persona humana: el actor es el individuo, 
y lo que nos interesa es ver por qué se comporta de una 
manera y no de otra

procede de 
las normas y actitudes sociales adquiridas en la escuela, 
de la obediencia ciega a la autoridad, de la hostilidad, la 
xenofobia y los prejuicios sociales derivados del contex-
to social

“El principio entero del neoconductismo es 
que el interés del individuo es tan poderoso que 
apelando a él -sobre todo en la forma de que el 
medio recompense al individuo por obrar en el 

sentido deseado- puede determinarse cabalmen-
te el comportamiento del hombre. En definitiva, el 
neoconductismo se basa en la quintaesencia de la 
experiencia burguesa: la primacía del egotismo y 
del interés personal sobre todas las demás pasio-
nes humanas” (

La agresión es siempre una consecuencia de la frus-
tración. Más específicamente, la proposición establece 
que la conducta agresiva presupone siempre la existen-
cia de una frustración y, a su vez, la existencia de la frus-
tración siempre conduce a alguna forma de agresión .

La tendencia a la agresión 
varía en función directa del grado de frustración experimen-
tada por el individuo

hay mo-
mentos o situaciones en las cuales las personas no pue-
den lograr los objetivos más valorados socialmente por los 
medios comunes. La agresión sería entonces una forma 
extraordinaria, una forma innovadora de lograr esos objeti-
vos ansiados, aunque al margen de la ley (ciertas áreas del 
vicio o del delito)
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practicar la violencia 
o la agresión y practicarla con éxito (refuerzos positivos), 
fortalece este tipo de respuestas y aumenta la probabi-
lidad de que se las utilice de forma preferente ante de-
terminadas situaciones

El efecto de los modelos produce 
el aprendizaje a través de su función informativa. Al obser-
var los modelos, las personas adquieren principalmente 

representaciones simbólicas de las actividades realizadas, 
y esas representaciones sirven como guías para su ejecu-
ción apropiada

esta corriente

“De la misma forma, la mente humana realiza 
ejercicios de distorsión de la realidad cognoscitiva, 
como mecanismo de defensa en determinadas 
circunstancias, de manera que, con frecuencia, 
existe una dificultad para percibir hechos reales 
y modificaciones sociales profundas, quizás in-
dispensables para encontrar medios pacíficos y 
comunicativos para resolver los conflictos”  
(
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Desde las po-
sibilidades que ofrece para describir con precisión y 
suficiencia el estado del conflicto, hasta posibilitar so-
luciones al mismo en mayor o menor medida, estable-
ciéndose una interrelación entre los medios de comuni-
cación, la sociedad (el público) y la actuación social (la 
política)” (

la capacidad 
que tienen los medios de comunicación para crear y de-
sarrollar estereotipos es cada vez mayor, ya sean estos de 
carácter social, cultural o político...; son capaces de crear 
enemigos sociales (a los cuales hay que combatir) y, al 
mismo tiempo, crear héroes colectivos (a los que hay que 
admirar)

BORRERO

como una acción que siempre es 
proyectada desde ‘los otros’ hacia nosotros pero nunca 
a la inversa... entonces la visión de la violencia no genera 
nunca compromiso, sino voluntad de venganza, justifica-
ción de la acción represiva contra la violencia emanada de 
‘los otros’

los intereses de éstos estén interconectados o sean in

que un jugador actuará siempre en una 

situación interactiva para conseguir el resultado 
preferido entre todos los posibles, teniendo 
presente que los restantes jugadores inten-
tarán lo mismo

pueden dar al-
guna luz sobre el choque entre la lógica individual y 
la del sistema, es decir, entre la búsqueda racional de 
objetivos individuales y lo que, desde un punto de vis-
ta objetivo, constituye el mejor resultado para todos los 
participantes”(

mente unidos. Autores como Thomas Schelling con

aparte de las divergencias de intereses sobre las varia-
bles en disputa existe un poderoso interés común en 
llegar a una solución que no lesione desmesuradamen-
te los valores de ambas partes .

O59

sente cuando los seres 



Julio-Diciembre 2012

ISSN 1657-4702 Número 2 Páginas 52-69

c) Escuelas estructuralistas y/o Históricas 

El hombre de los instintivistas vive el pasado 
de la especie, y el de los conductistas el presente 
de su sistema social. El primero es una máquina 

que sólo puede producir pautas heredadas del pasa-
do; el segundo es una máquina que sólo puede producir 
las normas sociales del presente FROMM

la paz no es 
más que la constante búsqueda del equilibrio de potencia 
entre los diversos componentes del sistema FISAS AR

“Cada formación social está marcada por la 
predominancia de un determinado tipo de modo 
de producción social, combinando el conjunto de 
fuerzas productivas (la naturaleza, el ser humano, 
los instrumentos de producción) y las relaciones 
de producción (relaciones establecidas entre los 
seres humanos en los procesos de producción)” 
(

“Una estructura objetivamente conflictiva de 
dominación social. En otras palabras, la causa origi-
naria del conflicto social es la estructura social en-
gendrada por un modo de producción desigualmen-
te controlado, que genera relaciones asimétricas de 
poder e instaura una situación objetiva de intereses 
antagónicos” (
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(a)

(b)

Supuesta la apertura del ser humano a las for-
mas malignas de agresión, su configuración se deberá 
a las condiciones establecidas por la organización social 
que requieren este tipo de comportamientos violentos
(

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

La producción 

madas filogenéticamen

rencia entre una agresi
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cultural y su manipulación pasa a convertirse en el eje 
del análisis del conflicto social

las contradicciones y las crisis del ca-
pitalismo no han de ser buscadas primariamente en el ám-
bito económico, sino que son problemas de legitimación, 
de motivación y de administración

exis-
te una no-correspondencia entre los procesos de 
decisión política y las necesidades, experiencias y 

posibilidades de actuación de los individuos FISAS AR

los conflictos, los in-
ternacionales son fenómenos patológicos que amenazan 
con poner en peligro la vida misma del sistema FISAS 

En el momento 
de analizar los conflictos, la escuela sistémica concede 
la mayor importancia al estudio de las relaciones entre 
los actores y las partes que forman ese sistema, es decir, 
a las relaciones de cooperación o dominación entre los 
actores” (

lo interesante no es lograr 
ese equilibrio sino, más bien, conocer y apoyar las dinámi-
cas que permitan modificar o evolucionar el propio sistema 
en direcciones que faciliten la construcción de un mundo 
más justo y pacífico

La investigación 
sobre la paz, en general, ha sido más partidaria de los 
sistemas multipolares, esto es, de sistemas formados 
por un elevado número de actores, particularmente los 
no estatales

La violencia está presente cuando los seres humanos se 
ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, 
somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones 
potenciales

Existe una causalidad de la muerte que no 
es debida a la guerra sino a la miseria... el hambre pro-
voca en muertes el equivalente a 4,5 bombas atómicas 
cada semana...

(a) Violencia clásica:

(b) Pobreza:

(c) Represión:
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ESCUELAS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES TEORIAS Y AUTORES(AS)

BIOLOGICISTAS 
O

INSTINTIVISTAS

Los instintos son innatos en todas las sociedades 

Es inútil tratar de liberarse comple-
tamente de las pulsiones agresivas humanas; basta 
con intentar desviarlas de modo que no tengan que 
canalizarse en una guerra

PSICOSOCIOLOGICA 
O 

AMBIENTALISTA

tología de los dirigentes o de una mala técnica de 
Schelling

ESTRUCTURALISTA
O 

HISTORICA

sistema. Morgenthau Hans

Teoría de Sistemas. 
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(d) Alienación: cuando es condicionada estructuralmen

la verdadera paz exige una reestructura-
ción del sistema, dado que implica la eliminación de cual-
quier tipo de violencia

2. ALGUNAS REFLEXIONES FILOSÓFICAS, 
ÉTICAS Y BIOÉTICAS

Cuadro No. 2 Perspectivas de análisis del conflicto, la violencia y la paz
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“Como una situación en que al menos un 
actor (una persona, una comunidad, un Estado, 
etc.) percibe que uno (o varios) de sus fines, pro-
pósitos, preferencias o medios para alcanzarlos 
es amenazado o estorbado por las intenciones o 
actividades de uno o varios de los demás acto-
res con que interactúa (del mismo o de diferente 
rango), lo que conduce a una oposición, enfren-
tamiento o lucha”8.

Como aquellos fenómenos o actos perso-
nales y/o sociales en los que se aplica un ex-
ceso de fuerza para la consecución de un fin 
o cuando las realizaciones efectivas de algunos 
de los actores en el juego social quedan por de-
bajo de sus realizaciones potenciales, es decir, 

O64

EL CONFLICTO LA VIOLENCIA

cuando lo potencial sea mayor que lo efectivo y 
esto sea socialmente evitable9. (Cfr. Cuadro 3. 
El conflicto y la violencia).

ésta física, directa o sea indirecta (estructural), enton

es decir negociados.

Cuadro 3. El conflicto y la violencia
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a) La estructura formal del hecho conflictivo: con la 
estructura formal se hace referencia a los elementos 

b) La ecuación personal

c) El contexto posibilitador:

d) Transfondo ideológico:

cias. El desarrollo de las Ciencias Sociales, calcado 

de la escuela sisté
mica de las relaciones 
internacionales en tor

ria de los sistemas mul
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gicas o estructurales. Con ello, se renuncia, en lo 

filos

“Al analizar las relaciones entre los individuos y 
los grupos, no debe preocuparnos si, en su seno, 
existe algún conflicto, pues suponemos que así es. 
La cuestión estriba en saber cómo solucionan sus 
conflictos: ¿Mediante la violencia y la destrucción 
irrestrictas, sin frenos institucionales, o mediante 
expedientes perfectamente regulados dentro de 
un marco establecido de antemano? ¿Cuentan las 
dos partes con una integración suficiente para ca-
nalizar sus conflictos dentro de unos límites tolera-
bles?” 

la condici

O66
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La metafísica 
después de Kant es política HABERMAS

Seminario Paz, Democracia y 
Desarrollo, 

ís. 

“Lo que aquí nos reúne son los altos grados de 
violencia que asumen ciertos conflictos en algunas 
de las sociedades latinoamericanas y por ello, la 
pregunta que cabe formularse es la siguiente: ¿Qué 
condiciones hacen que determinados conflictos so-
ciales y/o políticos sean elaborados por la vía del 
enfrentamiento y no por la vía del diálogo? ¿Por el 
expediente de la violencia y no a través de la nego-
ciación? Una cosa es evidente por definición: por un 
lado, la elaboración negociada de un conflicto supo-
ne que las partes involucradas están dispuestas a 
oír y a considerar la posición y los intereses del otro, 
y consecuentemente a buscar un punto de acuerdo 
que implica un cierto grado de concesiones mutuas 
respecto de las exigencias o posiciones originales 
de cada cual. Por otro lado, la elaboración violenta 
del conflicto supone exactamente lo contrario, vale 
decir que las partes involucradas no estén dispues-
tas a transigir sus posiciones al respecto del otro, o 
al menos no están dispuestas a conceder lo sufi-
ciente como para que sea posible respaldar y res-
petar el punto intermedio, conjuntamente acorda-
do, entre las posiciones que se oponen; a partir de 
entonces nada preserva de la violencia al conflicto 
en cuestión” (

“Sin duda la solución de conflictos en los 
cuales se oponen opciones contrapuestas sobre 
el orden social deseable, implica la construcción 
de una “moralidad social” sobre la cual fundar la 

O67

convivencia, que sea capaz de regular la vida co-
lectiva y las tensiones entre lo público y lo privado. 
Visto de otra forma, el conflicto entre la raciona-
lidad colectiva y la racionalidad individual es un 
rasgo común de todas las democracias contem-
poráneas, que en situaciones normales puede ser 
regulada por el Estado conforme al acatamiento 
de la regla de la mayoría. Sin embargo, en situa-
ciones de conflicto en las que se oponen concep-
tos distintos al orden social deseable, el conflicto 
entre lo individual y lo colectivo exige una refor-
mulación del contrato social que fundamenta la 
convivencia”. (BEJARANO

lado, el reconocimiento del otro como otro distinto a mí 

reses de las futuras generaciones. Es decir, 
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necesidades como conditio sine cua non 

Así

“Si alguien me objetara que el reconocimien-
to público de los conflictos y las diferencias, de 
su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a 
paralizar en nosotros, la decisión y el entusiasmo 
en la lucha por una sociedad más justa, organizada 
y racional; yo le replicaría que para mí una socie-
dad mejor es una sociedad capaz de tener mejores 
conflictos. De conocerlos y de contenerlos. De vivir 
no a pesar de ellos, sino productiva e inteligente-
mente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico so-
bre la fiesta de la guerra y maduro para el conflicto 
es un pueblo maduro para la paz” (

desconociendo al otro como otro con sus diferencias 

reconoce en el otro los mismos derechos.

La Bioéti

el modelo de Fromm se 

suficiente de las formas es
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