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Introducción
“Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos
Tepeu y Gucumatz, en la obscuridad, en la
noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz.
Hablaron, pues, consultando entre sí y
meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron
sus palabras y su pensamiento. Entonces se
manifestó con claridad, mientras meditaban,
que cuando amaneciera debía aparecer el
hombre.” (Popol Wuh)

E

sta guía trata de cómo juntamos pensamientos a través de la palabra y creamos
condiciones distintas a aquellas que originan los conflictos sociales, políticos,
económicos, ambientales y culturales en Guatemala. Así, la Deustsche Gesselchaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmBh pone a disposición de personas, organizaciones e
instituciones una metodología pertinente para el contexto intercultural y las conflictividades en
Guatemala, mediante la capacitación de personas claves, el acompañamiento a procesos de
cooperación y diálogo multiactor en los temas de seguridad ciudadana y prevención de las
violencias, la transparencia y la transformación de conflictos.
En el año 2014, los Programas Fomento de la Seguridad Integral y la Transformación de
conflictos (Fosit) y el Servicio Civil para la Paz, de GIZ, realizamos dos talleres con actores claves
de las entidades del gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil y empresas del
sector privado, para probar la aplicabilidad en Guatemala, del método Transcend para la
resolución de conflictos de Johan Galtung vinculado con otros aportes de la psicología de la
comunicación, la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y algunas teorías del diálogo,
especialmente las desarrolladas por David Bohm, Johannes F y Martina Hartkemeyer.
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Los talleres realizados nos demostraron que esta metodología es pertinente para el contexto
intercultural y las conflictividades del país en tanto profundiza en la identificación y
transformación de los supuestos y prejuicios que alimentan la discriminación entre actores
diferentes, propone herramientas para una escucha activa genuina. Reconoce las trampas y las
competencias para un diálogo transformador mediante la articulación en un pensamiento
colectivo. Esta basada en una antropología de la comunicación y el conflicto. Y, desarrolla
métodos que, a partir del entendimiento de las metas de los mútiples actores, logran despertar
empatía y fomentar la creatividad para la integración de las necesidades básicas humanas de
los distintos actores involucrados en un conflicto.
Por esto, en el año 2016, decidimos elaborar una guía que sirva de instrumento para la réplica y
aplicación del método, y continuar y ampliar la capacitación a un mayor número de personas
vinculadas a entidades gubernamentales, organizaciones sociales, pueblos indígenas y
empresas del sector privado, tanto en lo nacional como en lo regional, para que sean
multiplicadores de la metodología en sus instituciones y organizaciones y acompañar la
aplicación de estas herramientas en procesos interinstitucionales e intersectoriales, y en
experiencias de diálogo para la transformación de conflictos.
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Autores:

Annekathrin Linck, de nacionalidad alemana, socióloga, posee estudios en la
materia y experiencias de trabajo en varios países con diversas organizaciones
internacionales. Y en proyectos que involucran el diálogo multiactor a través de la
cooperación alemana GIZ en Ecuador, Perú y Guatemala. Actualmente, es coordinadora
del componente de transformación de conflictos mediante el diálogo en el programa
FOSIT-GIZ, Guatemala.

Stefan Köheler, de nacionalidad alemana, politólogo con especialidad en relaciones
internacionales y con estudios en temas de conflicto y paz, método Transcend. Con
experiencia de trabajo en Alemania, Francia, México y Guatemala. Actual coordinador
del programa SCP-GIZ, Guatemala.

Jaime Gómez, de nacionalidad colombiana, filósofo y literato, con experiencia de
trabajo en Colombia en diálogos entre entidades del Estado y organizaciones de la
sociedad civil en Derechos Humanos, construcción participativa de políticas y
construcción de paz y ha sido capacitado en facilitación de procesos de grupo,
transformación de conflictos mediante el diálogo y la asesoría de procesos en
construcción de paz en sus 18 años de trabajo con distintos programas de GIZ en temas
de juventud, prevención de violencia y construcción de paz.

Amplia experiencia y práctica en facilitación de diálogos y temas
relacionados a la cultura de paz y transformación de conflictos
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¿Para qué la guía?
La guía es un medio para practicar la metodología de diálogo intercultural, viabiliza la
aplicación y replica de conceptos y herramientas que aportan para el cultivo de una
cultura del diálogo en Guatemala.

¿A quiénes está dirigida la guía?
A diversos actores con potencial de multiplicar y aplicar procesos de diálogo, de
instituciones del Estado, Empresa Privada, Sociedad Civil en los niveles nacional,
regional y, o local del país. Tal es el caso de las siguientes instancia: Comisión
Presidencial de Diálogo, Secretaría de Asuntos Agrarios, Comisión Presidencial para los
Derechos Humanos, Procuraduría de los Derechos Humanos, Centro para la Acción de
la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE), Alcaldías municipales, Autoridades
Indígenas, Organizaciones No Gubernamentales, Redes y Organizaciones Comunitarias,
todas con mandatos y, o potencial para promover y fomentar el diálogo, la
transformación de conflictos y la paz.

¿Cuáles son los aportes de la guía?
Para el contexto intercultural de Guatemala, la guía vincula conceptos, herramientas y
aportes de:
a)
b)
c)
d)

El método Transcend (Johan Galtung, John Paul Lederach y otros)
La comunicación paradigmática y crítica. (Schulz von Thun y otros)
La comunicación no violenta (Marshall Rosenberg)
El diálogo (Bohm y Hartkemeyer)

La guía es un material en construcción que va incorporando aportes de las distintas
culturas del contexto guatemalteco, particularmente de la cultura maya, además de las
experiencias acompañadas por la GIZ en las regiones de intervención.
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¿Qué contiene la guía?
En el primer módulo se aborda la comunicarnos empática y no violenta a partir
de un modelo que nos permite analizar porqué no nos entendemos y de
algunas herramientas para desarrollar actitudes de escucha activa y pasos para
una comunicación no violenta.
En el segundo módulo se desarrollan las bases para un diálogo intercultural,
conceptos y principios del diálogo, la interculturalidad, resaltando las trampas y
competencias para un diálogo.
En el tercer módulo se identifican elementos básicos para la comprensión del
conflicto, sus dimensiones y momentos de la escalada, los lados de un conflicto.
Habilidades y roles de personas que facilitan diálogos para la transformación de
conflictos.
En el cuarto módulo, sin pretender ser exhaustivos ni reemplazar el múltiple
material existente en la materia, se resumen las bases teóricas y las fases del
método Transcend con el propósito de presentar sus elementos más prácticos y
aplicables en la capacitación de actores y en el acompañamiento a procesos de
transformación de conflictos.

¿Cuál es la estructura de los módulos?
Cada módulo inicia con la presentación de la importancia del tema y los
objetivos de aprendizaje, seguido de un desarrollo temático y los modelos o
herramientas que unen la teoría con la práctica. Todos, contienen uno o varios
ejercicios de reflexión personal y/o grupal, y ejercicios de aplicación, se hace
referencia a otros recursos existentes en el tema y a la relación existente entre
uno y otro módulo.
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Aspectos para tener en cuenta en la aplicación de la guía
En la aplicación que realicemos de estos contenidos y herramientas es muy
importante tener en cuenta que la guía selecciona conceptos y herramientas
para aportar al diseño de procesos de diálogo basados en materiales ya
probados en distintos contextos de conflictividad.
La guía agrupa una serie de contenidos y temas distribuidos en los módulos,
no obstante, se puede ir seleccionando temas y herramientas para aplicarlos
de acuerdo con objetivos y contextos específicos en los que se desee aplicar.
Cada tema o herramienta puede ser aplicada a personas, grupos, colectivos,
con múltiples actores, dependiendo de cada contexto. Dependiendo del caso
o grupo al que va dirigido se recomienda estimular la reflexión
individual/grupal a partir de preguntas clave.
Aproximarse a las bases conceptuales que sustentan las herramientas o los
modelos propuestos para la acción en la capacitación o facilitación de diálogos
es de mucha ayuda, pero también es importante que sean complementadas
con otras referencias de la bibliografía.
En esta guía hay un abanico de teorías, modelos, herramientas y ejercicios que
no pretenden servir como recetas, sino como orientación y apoyo para el
trabajo. Queda en manos de quien la use, su adaptabilidad a las características
de las personas y organizaciones con las que se trabaja y con las
particularidades del contexto.
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MODULO I

Importante: La comunicación,
es el principal canal a través
del cual puede ocurrir un
diálogo. No toda comunicación
es un diálogo, pero sin
comunicación no puede
haber diálogo.

Objetivo de
aprendizaje: Conocer
métodos sobre
comunicación y
reflexión acerca de las
actitudes de
comunicación

Contenidos
Tema 1. Los Cuatro Lados del Mensaje de (Friedemann
Schulz von Thun)

Tema 2. La Escucha activa y el Parafraseo
Tema 3. La Comunicación No Violenta de (Marshall
Rosenberg)

Tema 4: La Empatía
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Tema 1: Los Cuatro Lados del Mensaje

La comunicación

E







l término “comunicación” deriva del latín communicatĭo que significa compartir,
participar en algo o poner en común. Un modelo simple y clásico de
comunicación es el que relaciona los siguientes elementos:
Emisor. La persona (individuo, grupo, colectivo) que envía un mensaje a otra.
Receptor. La persona (individuo, grupo, colectivo) que recibe un mensaje.
El mensaje. Contenido que se envía y el contenido que se recibe.
El código. Los signos utilizados en el contenido.
El canal. Medio a través del cual se envía el mensaje.
El ruido. Las interferencias u obstáculos que se presentan para la emisión y
recepción del mensaje.

Ahora bien, la comunicación no es un proceso unilateral de emisor y receptor únicos,
sino que es un proceso multilateral y de doble dirección entre quienes participamos del
acto de compartir y poner en común un lenguaje.

Modelo de comunicación. Los cuatro lados del mensaje (Friedemann Schulz Von Thun)

8

GUIA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL

Al respecto, la cosmovisión del Pueblo Maya, es el pilar para la convivencia armónica y
pacífica entre las diferentes manifestaciones de la vida, basándose en una serie de
principios y orientaciones, como “Principio de la Cuatridad” que significa la
concepción del cosmos (universo) regido por cuatro energías que son la base de la
vida, el pensamiento y prácticas de las distintas culturas. Haciendo referencia a los
cuatro abuelos y abuelas cargadores y creadores del mundo. En ese sentido, la
cuatridad, se relaciona con las cuatro dimensiones principales: El Ser, la Palabra, la

Sabiduría y la Acción.

Siendo “la palabra” el punto de apalancamiento y
relacimiento para con las otras tres dimensiones.

Sabiduria

Palabra

Corazón del Cielo y
Corazón de la Tierra

Acción

Ser
La cuatriedad en la cultura maya

Entre los distintos pueblos de la cultura maya, se necesita tiempo y mucho diálogo para
entenderse. Por esto, se consulta cuáles son los días más propicios para el diálogo, para
la capacitación, para viajar, para sembrar, para hacer una ceremonia, etc.
El entendimiento mutuo, según nuestros ancestros mayas, depende también del
Nawal de las personas, por ello hay personas que pueden convivir en armonía, otras
pueden crear organización, de acuerdo a la compatibilidad de sus nawales. (Cfr.
Barrios, 2015
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Los cuatro lados del mensaje

Apelación

Manifestación del sí

Información

Relación

Los cuatro lados del mensaje (Friedemann Schulz Von Thun)

E

nviar un mensaje con un sentido y llevarnos la sorpresa de que éste fue
entendido de otra manera. ¿Nos hemos sentido incomprendidos a pesar de
haber hecho nuestro mejor esfuerzo por comunicarnos? ¿Hemos tenido la
experiencia de no entender a alguien o de haber entendido algo diferente a lo que
luego me han asegurado que era distinto a lo que he interpretado?

¿Por qué no nos entendemos en la comunicación?
El modelo de los cuatro lados del mensaje fue construido por
Friedemann Schulz von Thun para comprender y hacer
conscientes las diferencias que suele haber entre lo que una
persona “comunica o expresa” y lo que la otra persona “escucha
y entiende”
Un mensaje trae varios contenidos a la vez, dando pie a varios
entendimientos acerca del mismo. Identificar los cuatro lados del
mensaje ayuda en un proceso de diálogo a clarificar qué es lo que
quiere manifestar el emisor y qué es lo que entiende el receptor.
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Leamos algo más sobre los cuatro lados

Información
Es el lado del mensaje que lleva el
contenido de datos y hechos. Los criterios
principales de la información son: verdad
de la información, relevancia de la
información
y
suficiencia
de
la
información.

Apelación
Es el lado del mensaje que lleva el
contenido acerca de lo que el emisor
espera del receptor, lo que se desea
conseguir con el mensaje de manera
implícita o explícita.

Manifestación de si
Es el lado del mensaje que lleva el
contenido acerca de los sentimientos,
intereses,
necesidades,
valores,
capacidades y deseos propios de la
persona que emite el mensaje.

Relación
Es el lado del mensaje que contiene los
aspectos del vínculo y la forma de
interacción entre quien emite el
mensaje y quien lo recibe. Este lado se
hace evidente en el tono, la mímica, los
gestos de quien emite el mensaje. Se
manifiestan aspectos de relación entre
hombre-mujer, racismo, lo intercultural
que influyen en la comunicación.
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Todo mensaje por breve que sea, lleva consigo estos cuatro contenidos o lados.

“El semaforo esta en verde” es una corta frase que podría contener estos cuatro
lados del mensaje en un contexto específico.
La frase, contiene, la información, la manifestación del sí, la relación y la apelación,
tanto en el emisor como en el receptor.
Veamos:

emisor

No me agradan las
esperas largas

Tú necesitas mi ayuda

receptor

Cree que yo no se
conducir

Él siempre me da órdenes

De nuevo me está dando
una orden

Yo no conduzco bien

Continúa la marcha ya.

El semáforo está en verde
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Ejercicio de reflexión

Reflexionemos y pensemos juntos…

1. Según nuestras experiencias en temas de comunicación
¿Cuáles son los motivos para que haya malos entendidos
entre las personas?
2. ¿Qué podemos hacer para que los mensajes que
emitimos, favorezcan el mutuo entendimiento con otras
personas, al momento de entablar conversaciones y
procesos de comunicación?
3. ¿Cómo receptores de mensajes, de qué manera
podemos favorecer el mutuo entendimiento con otras
personas?
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Ejercicio de aplicación

Hagamos el siguiente ejercicio…
En un contexto laboral, se da una escena entre jefe-empleada cuya relación tiene
antecedentes de fricciones e irritaciones. El jefe le dice a la empleada “Me falta
tal documento…”
1. En grupos, hacemos el ejercicio de los cuatro lados del mensaje. Del
receptor (jefe) y del emisor (empleada)
2. ¿identifiquemos los cuatro lados del mensaje (siguiendo el esquema)
a. Información
b. Manifestación del sí
c. Relación
d. Apelación
3. Luego reflexionemos: ¿Qué significa este mensaje en un contexto
intercultural? ¿Qué significados puede tener el mismo mensaje para
diferentes personas, grupos y sectores (mujeres rurales, del sector público,
del sector privado, de organizaciones sociales, de pueblos indígenas)
4. ¿Qué utilidad tiene el modelo de los cuatro lados del mensaje? en nuestro
trabajo en los roles que desempeñamos en los diferentes espacios de
diálogo.
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Importante

Favorecer el mutuo entendimiento: “Entendernos” no significa que estemos de acuerdo.
Para entendernos, necesitamos desarrollar nuestra habilidad de escuchar activamente,
confirmar con nuestros interlocutores lo que hemos entendido y escuchado: Y, practicar
el arte de hacer preguntas.
Como facilitadores o promotores de espacios de diálogos entre múltiples actores, el
modelo de los cuatro lados del mensaje nos ayuda a diferenciar los mensajes implícitos
y explícitos, verbales y no verbales, congruentes e incongruentes. Reflexionar sobre las
formas de comunicación propias y preparar actos comunicativos.
En la cultura maya “el ruido anuncia una mala comunicación y es el primer signo de la
existencia de un conflicto”. (SND, 2014)
Con el modelo de los cuatro lados, es posible interpretar los mensajes de manera más
completa, ya que en la vida real se tiende a concentrar el mensaje en uno de sus lados
según los factores, situaciones o sentimientos, lo que puede desvirtuar la comunicación.
Dicha concentración o énfasis en un solo lado del mensaje, sin comprender los cuatro
lados, es una de las principales razones de malos entendidos.

Practicar la Escucha activa entre nosotros y enseñarla a los demás

15
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Tema 2: la escucha activa

La escucha activa
“Escuchar es tal vez el regalo más precioso que podemos ofrecer a otra persona…Cuando escucho
no busco responder al otro, porque sé que él es quien conoce las respuestas. Esto significa que yo
no pienso en lugar del otro. Escuchar a otra persona implica recibirla, con el reconocimiento que
esta persona tiene de sí misma, sin imposición de la imagen propia. Esto también significa
abiertamente escuchar abiertamente frente a todas sus ideas, sus proyectos, sus experiencias, sus
soluciones, sin interpretarlas, sin juzgarlas, dejando al otro el tiempo y el espacio para encontrar
su propio camino”
André Gromolard. La escucha recíproca. El aprendizaje de una una palabra liberadora

O

ír y escuchar no es lo mismo. Oír quiere decir que percibimos los sonidos a
través de los oídos. Escuchar exige que activemos todos nuestros sentidos
para entender lo que estamos oyendo.

La escucha activa es la práctica consciente más allá de poner atención a la otra persona
con el fin de entender lo que ella está expresando directamente: Los datos, los
sentimientos, las necesidades, las solicitudes o deseos presentes de manera explícita o
implícita a lo que está diciendo. Esta práctica está basada en la psicología profunda de
Carl Rogers y es definida como los comportamientos y las actitudes que disponen a un
interlocutor a escuchar y concentrarse en la persona que habla.
Los comportamientos y actitudes de una escucha activa son diversos: observar el
lenguaje verbal y corporal de la persona que está hablando, expresarle lo que
escuchamos, mostrar interés mediante preguntas o gestos en lo que la otra persona
está manifestando, resaltar las palabras que nos han impactado de lo dicho por la otra
persona, reflejar el estado emocional de la otra persona. “yo percibo que tú estás
incomodo en esta situación…”
Decir lo que se entiende. Mencionar lo que es aceptable del mensaje recibido. Emitir
expresiones de refuerzo. Resumir lo que la persona está diciendo. Pedir que se aclare
algo que no se ha comprendido. Centrar el tema del que se está hablando. Respetar los
silencios que se producen naturalmente en la conversación. Entre otros.
16
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Principios de la escucha activa
Como practicantes, cumplimos los siguientes principios de una escucha activa.
Recibimos el mensaje, sin juzgarlo.

Aceptamos el mensaje, sin rechazarlo y sin establecer un acuerdo o
desacuerdo inmediatamente con éste.

Nos concentramos en el mensaje y sus cuatro lados, sin distraernos.

Percibimos los sentimientos y emociones de la otra persona, sin
tratar de evitarlas o cambiarlas.

Esperamos que la otra persona termine de emitir el mensaje.

Nos esforzamos en entender el mensaje, sin darle las respuestas a la
otra persona y sin contraargumentar.

Llegamos hasta donde la otra persona lo pida, sin darle consejos ni
soluciones que no sean requeridos ni pedidos.
En un proceso de diálogo, la escucha activa es la demostración de que la otra persona es
recibida, que lo que dice es interesante para nosotros, demostramos a la otra persona
que la hemos entendido, creamos confianza, motivamos a la persona a hablar.
Profundizar y despertamos empatía a través de la comunicación.
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Escucha activa y el Parafraseo

L

a escucha activa puede valerse además de actitudes y gestos, de algunas
técnicas del lenguaje verbal que favorecen el mutuo entendimiento como las
siguientes:

Parafrasear
Que consiste en repetir un mensaje usando las propias palabras. Sirve para verificar si lo
dicho es igual a lo escuchado. “Si entendí bien lo que dijiste es…”

Legitimar
Un mensaje para resaltar aquellos aspectos que son aceptables por quienes participan
en la comunicación. Permite valorar o reconocer un punto en común entre los diversos
interlocutores en un diálogo.

Reformular un mensaje
Volver a expresar un mensaje, pero quitandole las agresiones y los juicios de valor, para
posicionar sin hostilidad un mensaje o declaración.

Reencuadrar
Retomar los elementos del mensaje y darle un orden específico en la conversación para
enmarcar el diálogo o retomarlo.

Resumir
Acortar declaraciones largas para rescatar las ideas centrales y lo esencial del mensaje.
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Ejercicio de reflexión

Nos preguntamos y respondemos…

1. ¿Cuáles son mis habilidades, mis capacidades y mis puntos débiles
en la práctica de la escucha activa?
2. ¿Recuerdo alguna experiencia en la que me sentí escuchado de
manera genuina por la otra persona?
a. Comparto esta experiencia con el grupo, cuento
brevemente la historia o experiencia, ¿como reaccionó la
otra persona? ¿que hizo que me sintiera escuchado? ¿que
sentimientos tuve en mi en ese momento?
3. ¿Recuerdo alguna experiencia en la que otra persona se sintió
escuchada de manera genuina por mí?
a. Comparto esta experiencia con el grupo: cuento
brevemente la historia o experiencia, ¿como reaccionó la
otra persona? ¿que hice yo para que se sintiera escuchada?
¿que pude observar de las emociones y sentimientos de la
otra persona? ¿cómo me sentí yo?
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Ejercicio de aplicación

Formemos grupos de tres personas …
1. En cada uno de los tríos asignamos roles:
 Una persona que habla.
 Una persona que escucha.
 Una persona que observa y ayuda a controlar el tiempo de la
conversación.
Algunos ejemplos de preguntas son:





Si me encontrara hoy con esa persona con la que tengo
una tensión o dificultad de hace varios días, ¿Qué le diría?
¿Cuál es mi mejor recuerdo de la infancia?
¿Qué opino de la situación política actual del país?
Si estuviera ante una persona capaz de cumplir todos mis
deseos, ¿qué le pediría?

2. Hacemos tres rondas de conversación: de manera que se puedan
rotar los roles. Para cada ronda planteamos una pregunta diferente.
 Quien habla: cuenta una historia, dar una opinión o plantear
su posición.
 Quien escucha: Debe practicar los principios de la escucha
activa y las técnicas propuestas que sean pertinentes.
 Quien observa: anota lo que observo del escucha y el
hablante, los gestos, la comunicación verbal y no verbal.
3. Cuando termina la conversación entre quien habla y quien escucha.
 Quien observa dice cómo fue la escucha realizada, cuáles
principios se cumplieron, cuáles no y cuáles técnicas de
aplicaron para una escucha activa.
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Tema 3: la comunicación no violenta (Marshall Rosenberg)
El proceso de la comunicación no violenta
“Doy a este enfoque el nombre de Comunicación no violenta. Uso la expresión ‘no
violenta’ en el mismo sentido en que la utilizaba Gandhi al referirse a la compasión
que el ser humano expresa de un modo natural cuando su corazón renuncia a la
violencia. Pese a que quizá́ no consideremos ‘violenta’ nuestra actitud al hablar, a
menudo nuestras palabras ofrenden o hieren no sólo a los demás, sino también a
nosotros mismos.” (Rosenberg)

H

emos tratado la manera de entendernos en la comunicación que establecemos
como base indispensable para un proceso de diálogo, a través de la
comprensión de los cuatros lados del mensaje y la escucha activa. Además de
explorar la manera de favorecer el entendimiento mutuo. En el diálogo intercultural es
esencial revisar las formas automáticas y rutinarias de como hemos estructurado
nuestra comunicación.
La Comunicación No Violenta es una orientación para reestructurar nuestra forma de
escuchar y de expresarnos a las demás personas. Cuando la comunicación cotidiana se
ha automatizado y obedece a reacciones habituales, la comunicación no violenta es
convertir nuestras palabras en enunciados o respuestas conscientes basadas en el
registro de lo que vemos, percibimos, sentimos, necesitamos y queremos. Se trata de
que nos expresemos con sinceridad y claridad al mismo tiempo que prestamos una
atención respetuosa y empática a los demás, teniendo en cuenta tanto nuestras
necesidades más profundas como las ajenas.
Podemos ser violentos sin levantar la voz tal como puede verse en el siguiente
mensaje. "Estimada colega, me parece que usted no está teniendo un buen desempeño
profesional. Casi nadie llegó al taller." ¿Qué encontramos de violento en el mensaje?

El juicio de valor, la generalización, la acusación, la imposición son formas
de ofender.
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Nuestra comunicación cotidiana puede pasar de manera automática (aparentemente
sin participación de la voluntad de la persona) mediante mensajes de regaño, insulto,
generalizaciones, valoraciones, imposiciones que reflejan las relaciones de poder, la
culpabilizarían, la defensa, la presión para convencer y la desconfianza.
El proceso de la comunicación no violenta ha sido propuesto por Marshall Rosenberg a
partir de los aportes de la psicología y las ciencias de la comunicación como un modelo
para desarrollar empatía.
La Comunicación no violenta enfatiza una escucha atenta y profunda, no sólo a las
demás personas, sino también a nosotros mismos, haciendo “resplandecer la luz de
nuestra conciencia en aquellas zonas donde sea más probable encontrar lo que estamos
buscando” (Rosenberg)
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4 Componentes

Componentes de la Comunicación No Violenta

Observación

actos concretos que
observamos y que nos afectan.

Sentimiento

como nos sentimos
con lo que observamos.

Necesidades

que necesidades originan
nuestros sentimientos.

Petición

acciones concretas que "pedimos"
para enriquecer nuestra vida.

Componentes de la Comunicación No Violenta de Marshall Rosenberg

A

manera de ejemplo: en la cultura maya, existe una preocupación sobre el
comportamiento de las personas y la previsión del futuro, un interés por el
porvenir, donde cobra sentido el pronóstico. Así, existe un esfuerzo, por el
desciframiento de sueños, la observación de señales de la naturaleza y el
comportamiento de los animales, la consulta a guías espirituales y la lectura de
señales en las ceremonias, permiten atisbar el futuro y se toman en serio como
avisos de la abundancia, la prosperidad, la escasez, la desgracia, el conflicto,
etc…(cfr., SND, página 6)
De manera similar la Comunicación No Violenta, propone la observación, escucha,
exploración y descifrar señales que nos permitan una buena comunicación entre
las personas y los grupos, sobre todo en espacios de diálogo e intercambio para la
resolución de conflictos.
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Formular juicios bloquea la comunicación

I

nsultar a una persona, echar culpa, poner etiquetas, criticar, establecer
comparaciones, diagnosticar personas o situación son distintas maneras de
formular juicios. En este mundo de juicios, nuestra preocupación se centra en quién
es qué y nos atrapa en ideas preconcebidas acerca de lo que está bien, lo que está
mal y emplea un lenguaje en el que abundan palabras con respecto a las personas y su
forma de actuar: quién es bueno, malo, normal, responsable, irresponsable,
inteligencia, ignorante; o qué es lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso, la
verdad, la mentira. Cuando empleamos este lenguaje nos comunicamos desde la
perspectiva de que algo falla en las demás personas o en la situación porque se
comportan de una determinada manera.
Juicios de Valor: Los juicios de valor reflejan nuestras creencias con respecto a cómo
podría mejorar la vida.
Juicios moralistas: los hacemos en relación con personas y conductas cuando no
concuerdan con nuestros juicios de valor

Centramos nuestra atención en clasificar,
analizar y determinar niveles de error más que
en lo que necesitamos (nosotros y los demás) y
no conseguimos (…) Este tipo de análisis de
otros seres humanos no es más que una trágica
expresión de nuestros propios valores y
necesidades. Trágica porque, cuando
expresamos nuestros valores u y necesidades
de esta manera, lo único que conseguimos es
potenciar una actitud defensiva y de
resistencia en las mismas personas cuya
conducta nos molesta. (Rosenberg)

Decimos, por ejemplo: ‘La
violencia es mala. Quien mata
a otro ser humano es malvado’.
Si nos hubieran enseñado a
emplear un lenguaje que
propicie la compasión,
habríamos aprendido a
expresar nuestras necesidades
y nuestros valores de forma
directa en lugar de dictaminar
que algo está mal cuando no
coincide con nuestros criterios.
En vez de decir: ‘la violencia es
mala’, podríamos decir: ‘me
asusta el uso de la violencia
para resolver conflictos; yo
valoro el empleo de otros
medios en la resolución de
conflictos humanos’.
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Clasificar y hacer comparaciones, también son juicios de valor o moralistas. Leamos las
siguientes frases, como ejemplos de este tipo de valoraciones.
Juicios de valor o moralistas
Nuestra historia personal

Frases
“siempre he sido así…”

Lo que hacen los demás

“Él empezó primero…”

Órdenes de la autoridad

“mi jefe así lo manda…”

Presiones de grupo

“Todos lo hacen…”

Políticas
y
institucionales
Roles asignados

Impulsos irrefrenables

normas

“Eso dice el manual…”
“como soy padre de dos hijos tengo que
hacerlo…”
“me superaron las ganas de comer...”

Podemos reemplazar el lenguaje de las clasificaciones y las comparaciones por una
observación de las cosas tal y como las percibimos

“Odio hacer informes. No
sirven para nada, nadie
los lee. Pero tengo que
hacerlos porque así lo
piden los contratos”

Es una afirmación
que podría
convertirse en

“Percibo que los
informes son
guardados, luego de
que los entrego. Los
hago porque es mi
responsabilidad.
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Ejercicio de reflexión
Este ejercicio permite reflexionar acerca de los juicios en los mensajes.
Nos preguntamos y respondemos…
1. ¿Cuáles son mis aspectos fuertes y mis puntos débiles para la
práctica de la escucha activa?
2. ¿Recuerdo alguna experiencia como persona que hablaba en la que
me sentí escuchado de manera genuina? En caso afirmativo,
describo esta experiencia: cuándo, quiénes estábamos, de qué
hablamos, cómo fue, cómo me sentí.

3. ¿Recuerdo alguna experiencia como persona que escuchaba en la
que sé que la otra persona se sintió escuchada de manera genuina?
En caso afirmativo, describo esta experiencia: cuándo, quiénes
estábamos, de qué hablamos, cómo fue, cómo me sentí, cómo se
sentía la otra persona.
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Ejercicio de aplicación
¿Cómo sería el mensaje sin juicios de valor?
1. Leamos detenidamente cada mensaje inicial que aparece a
continuación
2. Reconstruyamos cada mensaje de forma tal que
a) No aparezcan juicios de valor, ni evaluaciones.
b) Sólo aparezcan hechos, es decir, informaciones objetivas
observables, perceptibles.
3. Hacemos el ejercicio de recreación o reconstrucción de cada mensaje
que aparece en la siguiente tabla.
Hola amiga. ¿Te recuerdas de Luis? Aquel compañero de clases que se creía muy
colaborador cuando hicimos juntos un trabajo. Fíjate que ayer me encontré con él, y fue
muy descortés, ni me miró. ¡Cómo lo habrán educado! Que ni siquiera le enseñaron a
saludar. ¿O será que ahora se cree muy importante que hasta evita los saludos? La
próxima vez que lo mire, le reprocharé su actitud.
Hola colega. En varias ocasiones te he pedido por favor que no escribas los informes
como si fueran historias de amor. No estamos en una tertulia de poetas ni en una tienda
de sentimientos. ¡La situación es ya, insoportable para mí! ¿Quieres seguir haciendo los
informes a tu manera y no seguir mis instrucciones? Necesito que me lo digas para
tomar una decisión al respecto.
Hola hijo. Ayer vi una situación desagradable. Un pobre y descuidado anciano cruzaba la
calle cuando el semáforo cambiaba de color, de repente aparece un joven, de esos
irresponsables que hay hoy en día, venía “como alma que lleva el diablo” casi atropella
al pobre anciano. La gente, como siempre, indiferente, todos miraron y nadie se dignó
ayudar. Por eso es que este país está como está. Qué bien, que ahora tú estes viviendo
en un país civilizado y no en este.
Hola Carlos. Te cuento que la semana pasada participe en una capacitación. ¡Qué
profesor tan pesado y aburrido! Sólo hablaba él y nadie participaba. Y, eso que el taller
era sobre creatividad, ¿qué tal si hubiera sido sobre otro tema? Dan ganas de ya no
asistir a capacitaciones con ese tipo de profesores. Así, la educación nunca va a cambiar.
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Componentes de la comunicación no violenta
Componente 1. Observar, expresar lo observado sin evaluar

N

ecesitamos observar claramente aquello que vemos, oímos o tocamos que
afecta a nuestro bienestar, sin convertirlo en una evaluación. Hacer
observaciones nos permite comunicar de forma clara y sincera cómo estamos
en una situación específica.
No se trata de ser totalmente objetivos, que no podamos evaluar. Se trata de separar
nuestras observaciones y nuestra evaluación para reducir la probabilidad de que la otra
persona no nos entienda o ponga resistencia al interpretarlo como una crítica a ella. Se
trata de hacer observaciones específicas del momento y del contexto.
observaciones con evaluaciones

observaciones sin evaluaciones

Utilizan el verbo ser “ella es amable”

Cuando una persona me saluda inicialmente siento
su amabilidad.

Connotan una invariabilidad “Tú siempre llega
tarde”

La jornada de trabajo inicia a las 8 a.m. y hay
ocasiones en que te veo llegar a las 9 a.m.

Dan por sentado que las propias ideas son las
únicas posibles “yo digo que siempre se
atrasan”

Existe una probabilidad de que la reunión no
concluirá a la hora prevista.

Confunden predicciones con certezas “te vas a
enfermar, si sigues comiendo eso”

Temo que te enfermes si sigues comiendo esta
cantidad de dulces.

Son generalizaciones “Todos los campesinos
son conflictivos cuando manifiestan por
demandas”

En las manifestaciones por reivindicaciones de
derechos, algunos campesinos usan métodos
violentos.

Y usan palabras que implican habilidad sin
precisar “el niño no sabe hablar”

Mientras he estado acá, he visto al niño en
silencio.

Adverbios y adjetivos que no muestran que
estoy dando mi propia evaluación “esto es
horrible”

Esta situación la encuentro difícil de llevar.

28

GUIA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL

Componente 2. Identificar y expresar los sentimientos
Es necesario distinguir entre lo sentimos, lo que pensamos o creemos que somos.
En el lenguaje confundimos sentimientos con adjetivos. Aunque utilicemos la
palabra “siento” no siempre estamos expresando un sentimiento. Puedo decir
“estoy enojada” para expresar mi sentimiento de enojo.
Aprender a distinguir entre nuestros sentimientos y lo que pensamos de nosotros
mismos o lo que creemos de las demás personas. Por ejemplo “siento que soy malo
para hablar en público” es una creencia no un sentimiento. El sentimiento sería
“cuando hablo en público siento miedo”.
A la hora de expresar nuestros sentimientos podemos usar palabras específicas en
vez de generalidades o palabras vagas (que no dicen nada) Ejemplo: si digo: “me
siento bien” puedo estar refiriéndome a diversos sentimientos “me siento feliz,
animado, saludable”. Si podemos expresar lo que sentimos le quitamos agresión a
los mensajes, abrimos un espacio para que no haya ataque.

Podemos hacer un listado de sentimientos posibles
Vitalidad

Furia

Cariño

Agradecimiento

Ansiedad

Desesperación

Tranquilidad

Nervios

Asombro

Ternura

Amargura

Preocupación

Entusiasmo

Desconcierto

Satisfacción

Esperanza

Hostilidad

Vergüenza

Sorpresa

Odio

Indecisión

Pereza

Frustración

Molestia

Curiosidad

Desesperanza

Pasión

Intriga

Confusión

Distancia

Confianza

Comodidad

Coraje

Intranquilidad

Optimismo

Alivio

Orgullo

Cansancio

Angustia

Aburrimiento

Serenidad

Calma

Fuerza

Excitación

Tensión

Arrepentimiento

Agobio

Pesimismo
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La expresión del sentimiento humaniza, legitima y puede bajar la tensión en cuanto
pone horizontalidad en el acto de la comunicación.
En procesos de diálogo, nos puede ocurrir que evitamos la expresión de sentimientos
porque pensamos que si se expresan las cosas se van a bloquear o se van a salir de su
cauce, las personas van a manipular con emociones o nos salimos del plano racional en
el cual deberíamos mantenernos. Los sentimientos no expresados tienen un elevado
costo, en cuanto nos concentramos sólo en el exterior y no nos abrimos a nuestro
interior. La expresión de la propia vulnerabilidad puede ayudar a transformar
conflictos.

Para construir una cultura del diálogo necesitamos identificar y expresar
sentimientos y emociones. Entrenarnos, para percibir cómo aparecen
nuestros sentimientos y cómo expresarlos.
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Componente 3. Identificar y nombrar necesidades
¿Cuál es el origen de nuestros sentimientos?

L

a causa de nuestros sentimientos no es
lo que otros hacen sino nuestras
necesidades y expectativas particulares
del momento y también el resultado de cómo
elegimos tomarnos lo que las demás personas
dicen o hacen.
Las necesidades están en la raíz de nuestros
sentimientos. Así como los juicios, críticas y
diagnósticos que emitimos o como las
interpretaciones que hacemos de los demás,
son expresiones de nuestras propias necesidades.

"...una de las cosas más
fascinantes que he notado es que
cuando más pongo mi atención
en qué es lo que está equivocado
con otra persona, menos pongo
mi atención en enfocarme en mis
necesidades”
(Alex
Censor.
Entrenador
del
Centro
Comunicación no Violenta)

de

Si una persona nos dice “Tú no me comprendes” lo que está diciendo en realidad es
que su necesidad de ser comprendida no está satisfecha.
Si expresamos nuestras necesidades es más probable que podamos satisfacerlas.
Cuanto más directamente conectemos nuestros sentimientos con nuestras
necesidades, más fácil será que los demás respondan de manera empática.

Si no valoramos nuestras necesidades es posible que los otros tampoco lo
hagan.

31

GUIA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL

Hay un sin número de necesidades, podemos mencionar algunas.
Autonomía

Intimidad

Respeto

Proximidad

Diversión

Celebración

Reconocimiento

Calidez

Contribución

Agua

Autenticidad

Pertenencia

Apoyo

Comprensión

Alimentación

Creatividad

Tranquilidad

Comunidad

Sinceridad

Descanso

Espontaneidad

Seguridad

Consideración

Afecto

Silencio

Aceptación

Estabilidad

Confianza

Amor

Cuidado

Espacio

Armonía

Claridad

Empatía

Estimulación

Aire

Duelo

Conexión

Igualdad

Belleza

Esparcimiento

Libertad

Comunicación

Humor

Honestidad

Inspiración

Independencia

Reciprocidad

Alegría

Esperanza

Crecimiento

Sentido

Propósito

Abrigo

Contacto

Protección

Movimiento

Juego

Expresión

Placer

Orden

Integridad

Elección

En general en nuestra cultura, tampoco nos han educado para expresar nuestras
propias necesidades.

Si las necesidades no se abordan, entonces no hay diálogo, no hay
atención a los problemas ni las tensiones.
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Componente 4. Hacer pedidos concretos

E

ste componente del proceso de la comunicación no violenta se ocupa de lo que
nos gustaría pedir a las demás personas para enriquecer nuestra vida. Cuando
sólo expresamos nuestras necesidades y los sentimientos que éstas originan,
quizás a nuestro interlocutor no le resulte claro lo que esperamos que haga.
Necesitamos entonces hacer pedidos claros, positivos y concretos, y preguntar a la otra
persona si estaría dispuesta a hacerlo. Expresamos lo que pedimos.
Además de emplear un lenguaje positivo conviene formular nuestras peticiones en
forma de acciones concretas que las demás personas puedan realizar, a través de
“solicito que”. Nos puede suceder que ni siquiera sabemos muy bien qué pedimos. O
puede sucedernos que manifestamos lo que queremos, pero sin expresar nuestras
necesidades y los sentimientos en tal situación. Esto puede conllevar a que la petición
sea percibida como un ataque.
La petición no es una orden, no es una imposición, no es sumisión, no es
mendigar tampoco. Es petición de manera digna y concreta. Entre más claros
nos mostremos al respecto de lo que esperamos de otra persona, más
probabilidades tenemos que se satisfagan nuestras necesidades.
Pidamos sinceridad. Cuando pedimos algo nos gustaría saber qué sentimientos
han estimulado nuestras palabras y cuáles razones se esconden detrás de ellos,
o nos gustaría saber qué piensa la otra persona en respuesta a lo que oyó decir,
o nos gustaría saber si la otra persona está dipuesta a hacer determinadas cosas
que hemos sugerido, recomendado o solicitado. Es necesario tener conciencia
del tipo de sinceridad que nos gustaría recibir y formular nuestro pedido
mediante un lenguaje preciso.

El objetivo de la comunicación no violenta consiste en
establecer una relación basada en la sinceridad y la
empatía
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Tema 4: la empatia

La empatía
La mejor manera de indicar a otra persona que le estamos pidiendo algo, y no
exigiéndoselo, consiste en ponernos en su lugar, si no accede a hacer lo que le
pedimos. Demostramos que pedimos, y no exigimos, con nuestra forma de
responder a los demás cuando no aceptan satisfacer nuestros deseos.
(Rosengberg)

E

l término empatía viene del griego ἐμπαθής (emocionado) puede entenderse
como la capacidad de percibir (en un contexto común) lo que otro ser puede
sentir. Es la experiencia de participación afectiva de una persona en lo que
afecta a otra.
La forma de comunicación de nuestros deseos expresados en forma de exigencias
constituye una forma de lenguaje que bloquea la empatía. Jamás podemos hacer que
las personas hagan una determinada cosa. Esta comunicación surge de sociedades
jerárquicas o de dominación que la sustentan.
Cuando una persona percibe que le está exigiendo algo sólo ve dos opciones:
someterse o rebelarse. Las peticiones se interpretan como exigencias cuando quienes
las reciben temen ser objeto de recriminaciones o castigos si no acceden a satisfacerlas.
En cualquier caso, advertirá una actitud coercitiva en la persona que le pide algo y
disminuye la posibilidad de responder de manera empática.

Hagamos peticiones en lugar de exigencias.
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¿Exigencias o peticiones? Como distinguirlas

• Si nuestro interlocutor nos critica o juzga.
Exigencia

• Si nuestro interlocutor intenta que nos sintamos culpables.
Exigencia

Petición

• Si nuestro interlocutor muestra empatía con respecto a nuestras
necesidades.

La Comunicación No Violenta tiene tres partes

3.
1.
Expresión sincera y
honesta mediante
observación,
sentimientos,
necesidades y petición
en una situación
específica.

2.
Recepción empática
mediante
observación,
sentimientos,
necesidades y
peticiones.

Autoempatía
mediante la
comprensión de mis
necesidades, mis
sentimientos y la
respuesta a mis
pedidos internos. En
cada situación
particular de mi vida.
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La empatía requiere centrar toda la atención en el mensaje que nos transmite la otra
persona.
Ciertas conductas habituales, dice Marshall Rosenberg, nos impiden estar presentes
para conectarnos de manera empática con los demás.
Aconsejar…

“Creo que deberías...”, “¿Cómo es que no...?”

Competir

“Eso que me cuentas no es nada, voy a contarte lo que
me ocurrió a mí”

Educar
Consolar

“Esto puede convertirse en una experiencia muy positiva
para ti si haces tal o cual cosa...”
“No es tu culpa, peores cosas ocurren. No te sientas mal”

Contarle alguna
historia parecida

“Esto que me dices, me recuerda algo que yo vivi en una
ocasión que te voy a contar ahora...”

Minimizar

“Animo, no te pongas así, que lo que has experimentado.
¡No es para tanto!”

Compadecer

“Pobre, de ti que pena me da lo que te ha sucedido...”

Interrogar

“¿Porque actuaste de esa forma en lugar de tal otra que
hubiera estado mejor…?”
“Mira, yo te voy a comentar como veo yo la situación que
estas viviendo...”

Explicar

Corregir

“La historia que me estas contando, en lugar de actuar de
esa manera, debiste haber hecho esto otro…”
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El elemento clave de la empatía es la presencia ante lo que la
persona está sintiendo.

La comprensión intelectual bloquea la empatía. Cuando creemos que debemos tener
soluciones inmediatas dejamos de estar presentes.
Escuchemos los sentimientos y las necesidades de los demás al margen de lo que los
otros digan, intentar escuchar lo que la persona está sintiendo, necesitando y pidiendo.

Cuatro formas de prestar atención a las necesidades de las otras
personas (Marshall)
Agresivo hacia dentro
Dar la razón a otro

Sumisión

Agresivo hacia fuera
Evitar

Defenderse

Rechazar peticiones

Empatía hacia adentro
Expresar los sentimientos

Expresar lo que pasa ante una solicitud

Empatía hacia afuera
Entender al otro, en la manera como me llega a mi
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Empatía y Simpatía

La recepción con empatía es precisamente el ejercicio de la
comunicación no violenta.

Empatia y símpatia no son sinónimos.
La simpatía es pretender caerle bien a la otra
persona, es comodidad.

La empatía, por su parte, es reconocer sentimientos, ponerse en los zapatos de
la otra persona, como se dice
comúnmente. Es ver desde la
perspectiva de la otra persona. En la
simpatía, se desarrolla un pacto, una
alianza. La empatía es más similar a
ser reflejo, espejo.
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Ejercicio de reflexión

Reflexion y profundización…
Leamos cada una de las frases que están en los recuadros y profundicemos en los
conceptos que hay a la par de cada una. Pensemos en situaciones concretas
recientes o pasadas, para cada una de las siguientes formas de recibir que se
muestran metáforicamente como el juego de lobos y jirafas.
 Si decimos
Es una afirmación que muestra que nos sentimos
"Tienes razón,
culpables, avergonzados y deprimidos. Creemos que los
me he
otros tienen razón y que algo está mal en nosotros.
equivocado"
Somos orejas de lobo hacia adentro.
 Si decimos
Son afirmaciones que muestran que ante un regaño nos
"Estoy en lo
defendemos, creemos que la otra persona está
cierto, tú te
equivocada. Nos sentimos molestos y enojados. Somos
equivocas"
orejas de lobo hacia afuera.
 Si preguntamos Son preguntas que manifiestan que somos empáticos con
“¿Qué siento,
nosotros mismos, sentimos lo que está vivo en nosotros y
¿qué necesito?”
lo que necesitamos. Escuchamos nuestros sentimientos y
necesidades. Estamos en conexión con nosotros. Somos
orejas de jirafa hacia adentro.
 Si preguntamos Son preguntas que manifiestan que somos empáticos con
¿Qué sientes,
la otra persona. Observamos y nos ponemos en contacto
qué necesitas?
con la otra persona. Establecemos conexión. Somos
orejas de jirafa hacia afuera.
 Si Preguntamos ¿Podemos ser empáticos todo el tiempo? ¿Por qué? ¿En
y reflexionamos cuáles escenarios de nuestro que hacer, será necesario
desarrollar empatía?
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Ejercicio de aplicación

Seguir una estructura para comunicarnos…

Pensemos en una situación que hayamos vivido recientemente en nuestro ámbito
profesional, específicamente en diálogos sociales o políticos entre actores
diversos. En esta situación, construir un mensaje para un actor específico o al
conjunto de actores, que siga la siguiente estructura.

En esta situación, al
observar…

Describir hechos, datos que se ocupan, se observan…

(Me) siento…

Escribir emociones y sentimientos que me generan estos
hechos…

Necesito...

Explorar mis necesidades como sobrevivencia,
seguridad, autonomía, identidad, bienestar, etc…

Y pido, solicito,
sugiero, quiero…

Acciones concretas de parte del equipo o de la otra
persona...
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MODULO II

Importante: La comunicación
empática es el canal a través del cual
puede transcurrir un diálogo eficaz
en el que asumimos, enfrentamos y
abordamos las dificultades, las
tensiones y los conflictos,
entendiéndonos entre quienes
dialogamos, sin hacer daño a la otra
persona ni a nosotros mismos.

Objetivo de
aprendizaje: Reflexionar
sobre nuestras formas de
conversar y dialogar para
cambiar nuestras actitudes
logrando con ello un mejor
entendimiento de los otros.

Contenidos
Tema 1: El diálogo
Tema 2: Compentencias de diálogo
Tema 3: Multiculturalidad e Interculturalidad
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Tema 1: El Diálogo
El concepto de diálogo
El Popol Wuj comienza el relato de la historia de la creación del mundo
con la expresión, “Taq xpe kut utzij w’aral: he aquí entonces la palabra”.
La palabra, en la sociedad maya es fundamento de su libertad e
instrumento de su interrelación e identidad.

¿Qué entendemos por diálogo? ¿Toda conversación es un diálogo? ¿Existe alguna
diferencia entre debatir y dialogar?
Son las preguntas que abordaremos en esta parte de la guía.
El término diálogo proviene del griego διάλογος que se compone de dia- que
significa dos o a través de, y lógos que significa palabra, razón o pensamiento. De
manera simple, diálogo es el intercambio entre dos o más personas a través de la
palabra. Ahora bien, algunas personas que han investigado y escrito sobre el diálogo
aplicado a las relaciones humanas y a la interacción entre múltiples actores en los
ámbitos social y político han propuesto las siguientes concepciones acerca del
diálogo.

“Uno nunca tiene la razón, pero con dos comienza la verdad.” (Friedrich
Nietzsche)
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Veamos algunas definiciones
"un proceso de genuina interacción
mediante el cual las personas
cambian gracias al aprendizaje
adquirido por su profunda
disposición a escuchar. Cada una de
ellas se esfuerza por incluir las
inquietudes de los otros en su
propia perspectiva, aun cuando el
desacuerdo persista. Ninguno de los
participantes renuncia a su
identidad, pero cada uno reconoce
suficientemente la validez de las
reivindicaciones humanas de los
demás, y en consecuencia actúa en
forma diferente hacia los otros"
(Hal Saunders del Instituto
Internacional para el Diálogo
Sostenido y de la Fundación
Kettering)

“Kuqub’ab’äl k’ux: sentido y
estado de paz, de
responsabilidad. Kuqub’ab’äl k’ux
se le llama a la fuerza espiritual
que produce tranquilidad y paz;
también, es la disposición que la
persona ha venido formando en
su educación a través de la ayuda
de su familia, para tomar
responsabilidades. Kuqub’ab’äl
k’ux es la fuerza que se invoca o
se infunde solidariamente entre
las personas para tener energía
que ayude a la recuperación física
y psicológica. Kuqub'ab'äl k’ux es
también la disposición o actitud
de la persona para dialogar y
alcanzar acuerdos.” (Manuel
Salazar Tetzagüic)

David Joseph Bohm (1917-1992), En su libro "Sobre el diálogo" establece una
relación entre el diálogo y el pensamiento.
“El propósito del diálogo consiste en trascender la comprensión de un solo
individuo. (...) El verdadero objetivo del diálogo es el de penetrar en el proceso del
pensamiento y transformar el proceso del pensamiento colectivo. (...) El diálogo
colectivo no sólo es posible sino vital para realizar el desarrollo del potencial de la
inteligencia humana. (...) Si compartimos nuestras opiniones sin hostilidad seremos
capaces de pensar juntos, algo imposible, por otra parte, cuando nos limitamos a
defender nuestras opiniones” (David Joseph Bohm)
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¿Qué observamos en los anteriores conceptos del diálogo?

El énfasis en el aprendizaje y la
trascendencia de la propia comprensión, a
través de la interacción.

La insistencia en la actitud y la
disposición de la persona a la escucha
y la incorporación de la perspectiva de
la otra persona en la propia.

El propósito de un cambio o transformación en el
diálogo a partir del potencial de las personas y de la
solidaridad, la fuerza y la creatividad que surgen a
partir del intercambio de opiniones sin hostilidad.

A propósito de la creatividad y la transformacion que se genera a través del diálogo,
Norbert Ropers establece un paralelo entre el diálogo y el debate para diferenciar el uno
del otro, considerándolos como procesos comunicacionales válidos de acuerdo al
contexto y los objetivos, pero diferenciándolos y llamando la atención acerca de las
metas y formas de comunicación tan distintos en uno u otro. El siguiente cuadro ilustra
las diferencias:
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Diálogo y debate
Debate

Diálogo

La meta es ganar con argumentos.

La meta es comprender diferentes
perspectivas.

Se escucha para encontrar fallas.

Se escucha para aprender.

Se critica la experiencia como inválida.

Se acepta la experiencia como real y
válida.

Se percibe que las personas tienen
determinado no cambiar puntos de
vista.

Se percibe que las personas están
abiertas a expandir su comprensión.

Se habla a partir de supuestos sobre el
otro.

Se habla desde el propio entendimiento
y experiencia.

Las personas se oponen entre sí para
confirmar la equivocación del otro.

Las personas cooperan entre sí hacia un
entendimiento común.

Las emociones son usadas para
intimidar.

Las emociones se consideran
apropiadas por lo que expresan con
intensidad.

Diálogo y Debate. Tomado de Norbert Ropers
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A manera de ilustración: el diálogo en la cultura maya

En el pensamiento ancestral maya hay una relación y una distinción entre
el respeto y el valor de la palabra. La palabra es un compromiso de vida y
por lo tanto se cumple. “Si tenemos el poder y el valor de la palabra, si
podemos hablar, entonces no se justifica la violencia”. Los días del
calendario maya muestran cuándo es propicio hablar. Es necesario buscar
equidad y armonía. Esto tiene que ver con diversos niveles y formas de
conocimiento.

tiempo
para
resolver el
problema

según la
energía del
día

tiempo
para
dialogar

En la cultura maya: cada día tiene su propia energía y por eso hay tiempo para
dialogar, consultar, acordar y para resolver el problema. Las acciones
dependen de la energía del día. La tierra gira de forma ondulatoria
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En el diálogo no hay verdades absolutas, pues creemos en la evolución. En un conflicto,
como parte de la estrategia unos buscan dominar, o con hechos o con actitudes. Las
instituciones sesgan el diálogo cuando buscan sólo defenderse o cuando van con afán a
dialogar. Si en un diálogo se va con la mentalidad de tener que ganar y ganar como sea,
ya se va perdiendo.
El diálogo requiere la capacidad de esperar y de ser pacientes. Aunque a veces el
diálogo se tarda en avanzar.
Es importante darle su propio valor al debate y no considerarlo como malo en sí. Lo
importante es en qué contexto decimos qué cosa, la manera como lo decimos y las
características de los debates que realizamos.

La confianza ejerce una gran
influencia en la manera como
se
desarrollan
las
conversaciones, los debates y
el diálogo. Cuando hay
desconfianza el interlocutor
está prevenido, no quiere ser
manipulado,
está
preguntándose por lo que
subyace a las expresiones de
la otra persona.
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Ejercicio de reflexión

¿Qué concepciones tenemos sobre el diálogo?

¿Qué aspectos mencionados por los autores de los conceptos y
definiciones en esta guía, nos resultan interesantes y que no
conocíamos sobre el diálogo?

En el contexto guatemalteco, nacional, departamental, municipal,
local
 ¿El diálogo es posible?
 ¿El diálogo es un ideal?

Argumentamos nuestras respuestas.
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Ejercicio de aplicación

Hagamos lo siguiente…

 Pensamos en una buena conversación que hayamos tenido y la
recordamos en sus detalles activando nuestros cinco sentidos.
 Recreamos el lugar, las personas, el tema, el entorno, la luz, los colores,
los olores, nuestros sentimientos e ideas en esa situación. Nos
preguntamos cómo estaba nuestro cuerpo y el de las otras personas,
cómo estaba nuestra mente.

 Ahora, escribimos las características de una buena conversación
describiendo los detalles de una buena conversación.

 Luego, compartimos en grupos de dos o tres personas, o en plenaria
o Las características que identificamos.
o Sacamos conclusiones en grupo.

 Guardamos estas caracteristas. Y, luego hacemos la comparación con las
competencias de dialogo.
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Tema 2: Competencias del diálogo

Competencias del diálogo ( Martina & Johannes Hartkemeyer)
Identificando 10 competencias y sus trampas
Conocemos el concepto de diálogo como pensamiento colectivo y transformador, y sus
principios base y elementos necesarios para un diálogo intercultural. Saber esto es
básico, pero no suficiente. El diálogo necesita competencias, pues cambio para un
diálogo transformador empieza por nosotros mismos.

Una persona con conductas
autoritarias muy arraigadas que
no toma distancia de ellas tendrá
muchos impedimientos propios
para desarrollar diálogos eficaces,
verá el impedimiento afuera y
culpará a la situación por no
poder hacerlos. Por esto, cada
persona debe reflexionar en sus
propias conductas en el diálogo y
ver qué de lo que hace favorece el diálogo y qué lo obstaculiza.
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Competencias del diálogo

Trampas del diálogo

Adoptar una actitud abierta hacia nuevos
aprendizajes

Impresionar por medio de conocimientos

No presentarse como persona experta que sabe.
Encarnar un espíritu de principiante.
Demostrar interés hacia nuevas perspectivas y puntos de vista
que cuestionan nuestros patrones mentales y hábitos
tradicionales.

Mostrar respeto profundo por la otra persona
Aceptar a la otra persona en su forma de ser así como es.
Intentar ver a la otra persona desde su perspectiva.
Ponerse en los zapatos de la otra persona.

Hablar desde el corazón
Hablar de lo que verdaderamente nos importa, no solamente
desde nuestro lado racional.
Renunciar a dar lecciones.
Evitar los discursos teóricos pesados o establecer juegos y
trucos intelectuales.

Escuchar con espíritu constructivo
Escuchar activamente con empatía para que la otra persona
pueda descubrirse a sí misma.
Propiciar que la persona que escucha pueda observarse a sí
misma ordenando lo escuchado.
Darnos tiempo para que cada persona pueda expresarse.

Tengo que dejar claro a la otra persona que sé cómo es
realmente el asunto. ¡No debe caber duda de eso!
Ahora llegó el momento de presentarme y brillar con mis
conocimientos.
Que los demás se den cuenta que no tienen ni idea.

No tomar en serio a la otra persona
En cualquier caso, no me vendrá a la mente intentar
descubrir lo que me está diciendo.
No tiene sentido lo que me está contando. ¡Es insoportable!
¿Ponerme en sus zapatos? Al contrario: La otra persona me
debe respeto.

Quedarse en lo abstracto y lo impersonal
¿Por qué razón debería revelar lo que estoy pensando
realmente? ¿Para qué mostrar o expresar mis sentimientos?
¡No voy a desnudar mi alma! ¿Qué pensarán los demás? Se
van aprovechar, todo será en mi contra. Luego saldré
perdiendo!

Cortar la palabra e interrumpir
Tengo que aprovechar el tiempo que tengo para defender
mi posición. Por eso debo cortar la palabra cuando pueda.
No dejar que la otra persona tenga la oportunidad de
pensar ni expresarse claramente.
Lograr que la otra persona se desconcentre, generar
inseguridad en ella hasta que tropiece.
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Evitar suposiciones y juicios
Estar consciente de las propias suposiciones, juicios de valor y
juicios moralistas.
Distinguir las evaluaciones (recibidas como críticas) y
observaciones de hechos y datos.
No fundamentar ninguna reacción en suposiciones o juicios de
valor.

Explorar
Realizar preguntas sinceras y auténticas.
Evitar las preguntas retóricas y mostrar interés por lo que la
persona dice.
Desarrollar una actitud de querer entender realmente.

Abogar en forma constructiva
Explicar mi punta de vista sobre el tema, mis sentimientos y
actitudes y las necesidades que las originan.
Incluir en la conversación las propias inseguridades.
Dejar participar a las demás personas en el proceso de pensar.

Apertura
Transparentar las propias motivaciones.
Acercarse a conocer las posiciones de los otros sin prejuicios ni
crítica.
Ceder las propias posiciones.

Identificación total con la propia opinion
Mi posición se mantiene al pie del cañón, invencible y de
forma inequívoca, incluso para mí.
En cualquier caso, no se me ocurrirá cuestionarme a mí
mismo.
Me identifico completamente con mi opinión y no me dejo
confundir por otros.

Provocar inseguridad a la otra persona
Buscar que la otra persona se sienta incómoda mediante
preguntas inquisidoras.
No interesarse por la otra persona.
Asumir que las opiniones de la otra persona son
equivocadas.

Defender firme la propia posición
Formular tajantemente la propia posición pensando que
ésta no atañe a nadie más.
Si involucro a la otra persona, sólo me volvería un objeto de
manipulación.
Debo salir con lo mío, no desfallecer en la defensa de mis
intereses y confrontar con el producto de mis
pensamientos.

Encerrarse
No quiero que me ataquen por demostrar mis sentimientos.
Eso es mala estrategia.
Sólo se dan cuenta de mis debilidades y encontrarían cómo
ofenderme mejor. Esto me arruinaría.
Defenderme ante cualquier intento de la otra persona por
conocer mis motivaciones.
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Admitir bajar la velocidad
Admitir que los pensamientos sean más lentos por los cambios
en uno mismo y en el otro.
Aprender e incorporar los principios del dialogo.
Aceptar el hablar más despacio.

Observar a los observadores
Observar el observador interno, que refleja todo por unos
lentes muy convencionales, observar.
Tomar conciencia cómo nuestra actitud hacia la otra persona
está influida por los sentimientos y prejuicios hacia otros.
¿Qué pasa conmigo cuando en un espacio de diálogo me
encuentro con personas diferentes a mi cultura? ¿Cuáles son mis
reacciones hacia esta persona? ¿Por qué estoy reaccionado de
esa manera y no de otra? ¿Qué pienso sobre esa persona y su
cultura?

Ser rápida
La persona que actúa con rapidez le va mejor y gana
No conceder pausas a sí mismo ni a la otra persona.
Ser persona pensativa es algo para gente mayor.

Nunca cuestionarme
Siempre puedo confiar en el instinto, porque me indica
dónde están las debilidades de la otra persona.
¿Cómo que observarse a sí mí misma? ¿Soy persona
esquizofrénica?
Estar más pendiente de la otra persona y lo que ella hace
que de mis sentimientos, actitudes y comportamientos.

Trampas y competencias del diálogo Johannes F y Martina Hartkemeyer
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Ejercicio de reflexión

 ¿Qué competencias he observado que pongo en
práctica en los espacios de diálogo en los que he
participado? ¿Qué efectos tuvo esto en las demás
personas?

Reflexionamos
las siguientes
preguntas

 Recientemente ¿he notado que puedo caer en las
trampas de diálogo? ¿En que situacios? ¿Cómo me
siento con esto?

 ¿En quien o con quienes (personas/grupos) he
podido notar las competencias y trampas del
diálogo?

 ¿Cómo he visto estas competencias y trampas en las
mesas de diálogo en las que he participado?
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Ejercicio de aplicación
El dilema …
Para este ejercicio vamos a ejercitar la competenica de abogar, no obstante, el mismo
ejemplo también se puede aplicar a otras competencias de diálogo, ejemplo:
En una familia, el hijo menor le dice a la madre que ha tomado la decisión de irse a
Estados Unidos, para encontrar un trabajo que le permita ganar lo suficiente para
sostenerse y ayudarla a ella con los medicamentos y cuidados de su padre que está
muy enfermo. Al extremo que se encuentra postrado en la cama. La madre, se
encuentra en un callejón sin salida, por un lado, necesita del apoyo del hijo para cubrir
los gastos del padre. Por otro, sabe de los riesgos y peligros que corren las personas
que se van ilegalmente a ese país. Desde esta perspectiva su primera opción es
“oponerse” a que el hijo se marche, por su parte el hijo está “decidido” a marcharse.
Elegimos la competencia de abogar en tanto su aplicación muestra posibilidades
distintas a la imposición mediante la fuerza física, legal o argumentativa.
“Abogar” permite equilibrar poderes. No consiste en convencer, sino en entender
empáticamente las diversas aristas posibles de una situación e incentivar la creatividad
para optar por salidas que convengan simultáneamente a los intereses y necesidades
de cada actor involucrado, sin excluir a ninguno.
Primer paso: Leer el caso
Segundo paso: asignar roles
Conformar grupos de tres personas. Cada persona asume inicialmente un rol que luego
se va a rotar en tres rondas. Los roles son:
o Personaje A (madre)
o Personaje B (el hijo)
o Personaje C (observador)
Tercer paso: Ejercitar competencia de diálogo “abogar”
Asignarse letras A, B, C. se haran tres rondas de diez minutos cada una. El ejecicio será
entre quienes hagan de a y b. Un tercero que será C, tiene el papel de observar el
ejercicio y al finalizar el tiempo, retroalimentar a sus compañeros, sobre lo que
observó. En las siguientes rondas se invierten los papeles, de tal forma que cada uno
haya asumido cada uno de los roles de la historia y de observador.
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Esquema para las tres rondas del ejercicio de aplicación

A

B

C

A

C

B

B

C

A
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El Tetralema
¿Cómo llegar a nuevas opciones en el dialogo?
En procesos de diálogo, es común que las personas quieran encerrarse en
posturas, polarizarse y no ver más allá de su propia posición.
Existe un modelo para el diálogo, en el momento de plantear propuestas y
soluciones, que puede ayudar para que las partes del conflicto creen y se
abran a posibilidades no pensadas. Este modelo se llama el tetralema, fue
sistematizado por Norbert Ropers y luego complementado por un filósofo
budista llamado Najarjana.

Ante el dilema A o B, el tetralema introduce nuevas posibilidades:
Tanto A como B, Ni A ni B, ninguna de éstas pero tampoco aquella.

Ninguna de éstas, pero
tampoco aquélla

Postura A

Tanto A como B

Ni A ni B

Postura B

El Tetralema (Norbert Ropers y Najarjuna)
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Ejercicio de reflexión

Pensemos y reflexionemos…

Recordar

Pensar

Una situación donde había que llegar a acuerdos y todos
estaban bloqueados.

-

¿Cómo hicieron para salir de esta situación?

-

¿Qué paso?

Reflexionar -

¿Han visto algo parecido en otras ocasiones en su
entorno laboral o familiar?
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Ejercicio de aplicación

El Tetralema…

El caso

Se forman
grupos de 4
personas.

En un debate más abierto se puede seguir explorando otras
opciones de salida o solución, para “el joven que quiere migrar
a otro país” podríamos proponer varias alternativas
- Becas de estudio
- Buscar otros empleos
- Poner un negocio
- Solicitar un préstamo
Entre otros…

 Dos personas comienzan el dialogo sobre posibles
soluciones a este dilema que tomen en cuenta los
diferentes posiciones.
 Después dos personas observan y comentan las
propuestas.
 Después cambian el juego de roles y asumen los
observadores los dos roles y los otros
 Hacen los comentarios y observaciones despues.

Al final
 Se hace un pequeño intercambio sobre la utlidad de
este concepto en la plenaria con el grupo.
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Tema 3: Multicultural e Interculturalidad
Las diferencias entre multiculturalidad e interculturalidad
¿Qué es lo que queremos transmitir cuando al diálogo le añadimos el adjetivo
‘intercultural’? Si tomamos en serio los conceptos de diálogo abordados a partir de Hal
Sanders y David Bohm, cada persona del diálogo está ahí con su propia cultura y, por lo
tanto, el diálogo respetuoso, que propicia aprendizaje y transformación sería, por
definición, es intercultural.
Sin embargo, en la práctica esto no es tan obvio y por ello necesitamos adoptar unos
lentes específicos para enfocar en la práctica y de manera real lo que significa la
interculturalidad. ¿Da lo mismo hablar de multiculturalidad que de interculturalidad?
Veámoslo.
Autor

Multiculturalidad

Interculturalidad

Carlos
Giménez
Romero1

Propone que multiculturalismo tiene
que ver con el reconocimiento de la
diversidad y las diferencias
culturales, lingüísticas y religiosas.

Interculturalidad sería la
convivencia en la diversidad
étnica y el establecimiento de
relaciones interétnicas,
interlingüísticas e interreligiosas.
La interculturalidad la entiende
como las diferencias entre
personas y grupos de diferentes
culturas, las convergencias, los
vínculos que unen la aceptación
de los derechos humanos, los
valores compartidos, las normas
de convivencia, los intereses
comunes en el desarrollo local, la
identidad nacional y los otros
puntos en común.

Manuel
Salazar
Tetzagüic2

Propone que multiculturalidad es el
reconocimiento pleno del carácter
multilingüe, multiétnico y
pluricultural de un país o nación en la
construcción de políticas públicas de
educación, salud, de participación
ciudadana, sistema jurídico, trabajo y
otras con el fin de responder a las
necesidades e intereses desde la
diversidad cultural.

1

Catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid

2

Académico Maya-Kakchiquel, catedrático univeristario y autor de varios libros, articulos y documentos referidos
a la interculturalidad, como Culturas e Interculturalidad en Guatemala. URL 2001, en este libro, el autor
desarrolla ampliamente los conceptos y definiciones relacionados al multiculturalismo y la interculturalidad
en Guatemala.
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Puntos de partida para el diálogo intercultural
La existencia de varias culturas en un mismo espacio y la interrelación entre ellas,
para establecer un verdadero diálogo intercultural son indispensables los
siguientes puntos de partida:
Respeto: Trato de cada persona como sujeto, con dignidad, escucha respetuosa y
libre a la expresión de percepciones y creencias y el reconocimiento de la
otredad, es decir, de la existencia legítima de otros modelos de comprensión de
la realidad.
Horizontalidad: Condiciones reales y simbólicas de interacción con igualdad de
oportunidades y el reconocimiento de que no hay una verdad única sino que ésta
se construye.
Empatía: Comunicación de comprensión mutua, entendimiento de las otras
personas, enriquecimiento mutuo, sintonía y resonancia. Exige la capacidad y
disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro aunque no se
esté de acuerdo.
Sinergia: Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola
perspectiva y de forma independiente, sino por el valor de la diversidad, donde
uno más uno son más que dos.

Por lo tanto, el diálogo intercultural tiene en cuenta
Objetos
materiales

Organización

Valores y
Creencias

Símbolos

Conocimientos
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Cinco principios rectores del diálogo
Bettye Pruitt y Philip Thomas en su libro “Diálogo Democrático: Manual para
Practicantes” de PNUD, proponen los siguientes principios rectores o características
propias de los procesos de diálogo.
Principio

Caracteristica

1. Inclusividad

-

2. Apropiación
compartida

-

3. Aprendizaje

-

4. Humanidad

-

5. La
perspectiva
a largo plazo

-

La participación de actores relevantes es esencial
en todas las etapas del proceso de diálogo desde
el diseño.
Requiere buen conocimiento del contexto.
Exige crear condiciones para la participación y
apropiación.
El proceso pertenece a actores involucrados no a
facilitadores.
Requiere dialogar sobre lo realmente importante
para los involucrados.
Exige asegurar que los actores son escuchados y
tenidos en cuenta.
Los actores practican comportamientos que
favorecen el diálogo genuino.
Requiere practicar e incorporar la escucha activa.
Exige construir el diálogo como un proceso en el
que cada persona aprende de las demás.
La empatía, la creatividad y no violencia se
generan cuando surgen discrepancias y
conflictos.
Requiere desarrollar posibilidades y habilidades
de cooperación entre los actores.
Las transformaciones profundas mediante el
diálogo requieren tiempo.
Exige crear condiciones para cambios sostenibles.

Diálogo demócratico: manual para practicantes –PNUD-
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Ejercicio de reflexión

Pensemos y escribimos individualmente o en parejas…

En el contexto guatemalteco. Imaginemos escenarios o espacios de
encuentro con personas de diferente cultura y a partir de las
experiencias concretas. Y respondamos a lo siguiente:

1. ¿Qué aspectos favorecen el desarrollo de diálogos
interculturales? (entre culturas)
2. ¿Qué dificulta el desarrollo o implementación de espacios de
diálogos interculturales?

3. En los espacios y procesos de diálogo, cuales son los errores
que frecuentemente imposibilitan la recreación de escenarios
de interculturalidad
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Ejercicio de aplicación

Conformamos grupos…
1. Conformamos grupos de 5 personas máximo.

2. Cada persona presenta en el grupo un desencuentro o confrontación
cultural, que haya experimentado.

3. El grupo elige una de las experiencias bajo el siguiente criterio.
a. ¿Cuál experiencia refleja de manera suficiente los retos que tiene la
interculturalidad?

4. El grupo prepara un sociodrama con la experiencia seleccionada.

5. Cada grupo pone en escena la experiencia de roce intercultural.

6. Plenaria: Reflexionamos, a partir de las siguientes preguntas:
a. ¿Qué aspectos de la interculturalidad fueron visibles en la escena?
b. ¿Qué aprendizajes, podemos sacar de lo escenificado y que podamos
poner en práctica en nuestros procesos de diálogo intercultural?
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MODULO III

Importante: El conﬂicto es crisis
y oportunidad para el cambio
individual y social, pero puede
ser un riesgo para la violencia.
El conflicto es un hecho natural,
estructural y permanente en el
ser humano, es parte de la
vida.

Objetivo de
aprendizaje: Reflexionar
sobre el propio
compartamiento en un
conflicto y conocer otras
actitudes para manejar
conflictos incluyendo el rol
del facilitador/mediador.

Contenidos
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El conflicto ¿crisis u oportunidad?
Los tres enfoques del conflicto (Johan Galtung)
Estilos de comportamiento ante un conflicto
Escalada del conflicto
El tercer lado en la transformación de un conficto
Negociación, mediación y diálogo
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Tema 1: el conflicto ¿crisis u oportunidad?

El conflicto: crisis u oportunidad
Definición: Hocker & Wilmot (1991) definen el conflicto como "una lucha expresada
entre por lo menos dos partes que perciben sus metas como incompatibles". Puede
decirse que el conflicto es la percepción de que una o más partes tienen de la existencia
de metas incompatibles e intereses opuestos entre ellas. El conﬂicto es una situación
de objetivos (percibidos como) incompatibles en una situación de interdependencia.
El conﬂicto es crisis y oportunidad para el cambio individual y social, pero puede ser un
riesgo para la violencia. El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el
ser humano, es parte de la vida. Lo difícil inicia cuando éstos se abordan de manera
violenta.
Según Johan Galtung,3 hay tres tipos de violencia: 1) violencia directa que se ejerce
mediante el uso de la fuerza física y psicológica en contra de personas y grupos. 2)
violencia estructural que excluye, discrimina, niega oportundades, violenta derechos
etc. 3) violencia cultural que ejercen las personas y grupos sociales.
Violencia
directa
Violencia
estructural

Violencia
cultural

(actos como homicidio,
secuestro, robo, feminicidio,
etc..).
(leyes que fomentan la
violencia, las hambrunas, las
políticas injustas, la
distribución inequitativa de
recursos).
(el machismo, el racismo, la
discriminación étnica).

directa
estructural
cultural

3

Datos teórico dedicado al tema de los conflictos y la paz. En el módulo se hará referencia a un modelo y su
teroría.
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El fracaso en la transformación del conflicto es lo que conduce a la
violencia, sea ésta directa, estructural o cultural.

Ch’o’j es el término que designa el conflicto en las lenguas
mayas de la rama k’iche’. El término basa el significante en los
sonidos que emiten los ratones al pelear entre sí. El ratón es el
animal de referencia para el conflicto, lo cual es muy común en
las lenguas mayas donde las palabras recrean sonidos por
movimientos, funciones, acciones y tipos asociados a las
imágenes que les sirve de referente. El ratón es considerado por
su acción de corroer, estropear y deteriorar de manera
progresiva, pero también su capacidad de penetrar, guardar
memoria, moverse a escondidas y vigilar. De ellos se percibe el
ruido “ch’o’ j”.
Por ello en la visión maya el conflicto es tenido como un
descuido o un deterioro progresivo, marcado por situaciones de
ruido o agresión y que puede conducir a la ruina. Por lo tanto,
en la visión maya el ser humano debe trascender, sobrepasar el
conflicto. (cfr. SND)
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El modelo de las dimensiones del conflicto
Según Johan Galtung, para que haya conflicto deben sumarse tres elementos:
-

La percepción de incompatibilidad de objetivos o metas (contradicción),
Los actos o conductas que muestran esta contradicción (pueden ser violentos o
no) y,
Las actitudes y supuestos que influyen en la percepción de la incompatibilidad.
Gráficamente, el siguiente triángulo:

El módelo de las dimensiones del Conflicto

Modelo de las Dimensiones del Método Transcend de Galtung (cuadro Mónica Lauer 2009)

68

GUIA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL

Veamos el ejemplo

Método Transcend de Galtung (Cuadro Mónica Lauer 2009)

Las actitudes son el aspecto motivacional y se refieren a cómo
sienten y piensan las partes de un conflicto, cómo perciben a las
otras (respeto, amor, odio, desconfianza) y cómo ven sus propias
metas y al conflicto en sí mismo.
Los comportamientos son el aspecto observable y alude a cómo
actúan las partes en el conflicto (crear, construir, destruir, impedir).
La contradicción es un aspecto subjetivo que tiene que ver con el
tema del conflicto o la percepción de qué es lo incompatible y cuál es
la raíz del conflicto.
Para comprender el conflicto en su totalidad deben observarse las tres dimensiones sin
dejar de lado ni una ni otra.
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¿Qué pasa si nos concentramos sólo en una de ellas?

Enfocar la atención sólo sobre el comportamiento, lo cual es muy
frecuente pues ahí reside la violencia, lleva a “limpiar el charco sin quitar la gotera”,
es decir, no tiene ningún efecto sobre la contradicción.

Enfocar la atención sólo sobre las actitudes, (que entra en la cuestión de las
creencias, los valores y las motivaciones de las personas) lleva a moralizar el
conflicto, buscar la “conversión interior” de algunas personas, sin tener efectos en
la raíz del conflicto ni en los comportamientos de todas las partes.

Enfocar la atención sólo sobre la contradicción, puede intensificar la
violencia, sin cuidar las consecuencias en el comportamiento, en cuanto se sostiene
que es tal la dominación o la opresión que hay que luchar por todos los medios, tal
como ocurre en las revoluciones por la vía armada.

conductas
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Ejercicio de reflexión

Pensamos en un conflicto en el que hayamos estado
involucrados de alguna manera y nos preguntamos…

¿Quiénes son los actores involucrados directamente en el
conflicto?

¿Cuáles son los actos o conductas de los actores del conflicto?

¿Cómo se hacen evidentes las actitudes, supuestos o
presunciones?

¿Cuál es la contradicción, es decir, cuáles son los objetivos que se
perciben como incompatibles?
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Ejercicio de aplicación

Realizamos la narrativa de un conflicto con la técnica de contar historias (story
telling). ..
a. Cada persona identifica un conflicto que haya sido relevante para sí, en el
que fue parte del conflicto, como observador, facilitador y, o mediador/a
y escribe una narración que diga:






¿Cuál es el conflicto?
¿Cuándo y dónde pasó?
¿Qué pasó?
¿Quiénes estaban?
¿Cuáles eran mis emociones?

b. Conformamos grupos de tres personas y por diez minutos conversamos
10 minutos cada ronda:
 Una persona cuenta su narración.
 Una persona escucha de manera empática.
 Una persona observa.

c. Intercambiamos los roles en la conversación
 Hasta que todas las personas hayan logrado comentar su
narrativa del conflicto.
d. Comentamos
 las observaciones que realizamos acerca de cuán empática fue la
escucha realizada.
e. Después, reflexionamos en pequeños grupos acerca de las características
de un conflicto
f. Presentamos, nuestras reflexiones en plenaria
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Tema 2: los tres enfoques del conflicto de Galtung
Galtung distingue un enfoque para el trabajo del conflicto que en procesos de diálogo
intercultural puede contribuir a la transformación de conflictos:

Modelo de los tres enfoques del Método Transcend de Galtung (cuadro Mónica Lauer 2009)
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Ejercicio de reflexión

Reflexión…

Hacemos una reflexión ya sea interna y, o en grupo sobre el
modelo de Galtung
 ¿Qué significan esos tres enfoques?
 ¿qué implica cada uno de estos?
 ¿Cuál es el mayor reto o dificultad de aplicación?
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Ejercicio de aplicación

El modelo…
Con un ejemplo de una situación de conflicto (desde la experiencia de los
participantes) en grupos, hacer un trabajo de aplicación del módelo.
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Tema 3: estilos de comportamiento ante un conflico
Estilos de comportamiento ante los conflictos
Necesitamos ubicarnos como sujetos en medio o ante el conflicto, y nos
preguntamos ¿qué nos pasa cuando estamos en medio de un conflicto o
como personas que son testigos de éste? ¿Cómo nos comportamos?
¿Cambia nuestro comportamiento de acuerdo al conflicto, al entorno o al
ámbito en el cual se presente? ¿Cada comportamiento aporta de la misma
manera a la transformación del conflicto?

Preocupación por intereses
propios

Kenneth W. Thomas y Ralph H. Kilmann desarrollaron el modelo “estilos
de comportamiento en conflictos” que clasifica cinco formas como las
personas pueden comportarse en o ante un conflicto y que visualiza en la
siguiente gráfica:

Competencia

Cooperación

Compromiso

Evasión

Acomodación

Preocupación por los intereses del Otro
estilos de comportamiento ante los conflictos (Thomas & Kilmann)

76

GUIA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL

Estilos ante el conflicto
Estilo

características

Competencia

Prevalecen los propios intereses, es decir, la persona actúa
preocupándose principalmente por “ganar” en el conflicto,
sobreponer sus objetivos y superar las pretensiones de la
otra persona.

Evasión

Prevalece no entrar en el conflicto, es decir, la persona
evita la confrontación, se esconde de la situación y puede
incluso negarla.

Acomodación

Prevalece el deseo de cuidar la relación, es decir, la persona
sobrepone los objetivos de la otra persona y se aliena a
ellos, olvidándose de los propios.

Colaboración

prevalece el trabajo conjunto en torno a una solución
desarrollada de manera mutua, es decir, las personas
cooperan para superar la confrontación y cada una aporta
sus conocimientos, habilidades, actitudes y recursos para
lograrlo.

Compromiso

Prevalece la búsqueda de una solución sabia, es decir, las
personas reconocen que algo requiere ser atendido y quizá
cambiado e inician una exploración de qué será lo más
conveniente para lograrlo.
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Ejercicio de reflexión

Nos preguntamos y escribimos…

a. ¿Cuáles son mis estilos de comportamiento en los conflictos en
diversos ámbitos:
o interpersonal (pareja, amistad, familia),
o social (vecindad, comunidad, intercambio de servicios y
recursos),
o laboral (colegas, jefes o destinatarios),
o institucional (normas, leyes, autoridades),
o educativo (maestros, compañeros),
o político (instancias de decisión y poder)
b. ¿Hay cambios en mi estilo según el ámbito en el que me
encuentre?

c. ¿Hay constantes en mi estilo independiente al ámbito en el que
ocurran?
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Ejercicio de aplicación

Colocar el diagrama o gráfica con los 5 estilos sobre el piso…
(cartel, tarjetas, etc.)
Pensamos en una situación conflictiva y la contamos a una persona o un grupo de
personas de manera breve y precisa. Luego, nos ubicamos personalmente en uno
de los estilos según el comportamiento más dominante que tenemos en esta
situación.

El grupo le pregunta a cada persona:
- ¿Por qué te has ubicado donde estás? ¿Por qué te has decidido por este estilo en
este conflicto?
- ¿Este estilo aporta para el reconocimiento de tus necesidades y las necesidades
del otro? ¿ayuda a la transformación del conflicto?
- ¿Cuál es el estilo de comportamiento en este conflicto que podría llevar a
transformarlo?
- ¿Qué necesitarías o tendrías que cambiar para ubicarte en ese nuevo estilo?
- ¿Qué otros estilos estás aplicando en los conflictos? ¿De qué dependería, el estilo
que se elija en cada situación de conflicto?
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Tema 4 : escalada del conflicto
Escalada del conflicto
Conocer sobre el nivel o paso en la escalada de un conflicto, es fundamental para saber
cómo intervenir en él. Cualquier herramienta o cualquier intervención por bien
intencionada que sea: es útil para todos los conflictos. Ante una situación pueden
suceder las siguientes etapas o situaciones:

Un momento de tensión, pero aún no está en una crisis.
En una fase de polarización, pero aún se usa la palabra para hablar de la
contradicción.
Que se usen hechos para expresar la confrontación, pero aún los actos no
ocasionan daño a la otra persona.
Que esté en un momento de ataques, pero aún sean aislados y no estratégicos.
Que ya esté abiertamente expuesto a amenazas mutuas y ultimátum.

De allí en adelante el conflicto está en una escala que, en ocasiones, deshumaniza a las
personas. Los ataques se orientan a dañar, destruir e incluso eliminar física o
simbólicamente. Ejemplo: las guerras y confrontaciones bélicas. Cuando se habla de
escalada de un conflicto, se hace referencia a que los conflictos aumentan, pueden
volverse más grandes de lo que originalmente era.

conflictos

• acusaciones
• insultos
• chismes

escalada

. confrontraciones

. polarización
. destrucción
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Friedrich Glasl detalla esta escalada en nueve pasos, divididos en
niveles. En el primer nivel es todavía relativamente posible volver
atrás, en el segundo es más difícil recomponer la relación y, en el
tercer nivel hay degradación en la relación, la intervención debe
detener las acciones de deshumanización exige la decisión y acción de
actores con poder como los tribunales de justicia o personas con gran
capacidad de incidir políticamente. Para cada nivel, Glasl propone el
tipo de accion que puede contribuir a detener la escalada en cada
nivel.

1. Inflexibilidad y tensiones

Facilitación

2. Polarización y confrontación
verbal. Polémica

3. Hechos en vez de palabras

Acompañamiento

4. Preocupación por imagen y coalición
5. Ataque abierto y pérdida de cara

Mediación

6. Estrategias de amenaza
7. Sanciones y golpes de destrucción limitados

Juicio

8. Fragmentación y destrucción del enemigo
Decisión de
poder

9. Juntos hacia el precipicio

Escalada de un conflicto (Glasl)
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Ejercicio de reflexión

Pensemos juntos…

1. Elegimos un caso concreto donde hayamos vivido un conflicto en
el ámbito laboral, con el jefe, colegas o con las personas a las que
dirigimos nuestra acción (destinatarios).
2. Describimos el caso.
3. Identificamos las escalas transcurridas en el conflicto.
4. Identificamos en que escala se encuentra actualmente.
5. Preguntarse si ha habido acciones orientadas a detenerlo.
6. En el caso afirmativo describir la efectividad de las mismas.
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Ejercicio de aplicación

Practiquemos…
1. Identificamos un conflicto actual en el que participan personas y
grupos comunitarios, empresas y el gobierno central/municipal y
que se encuentra en el segundo nivel de escalonamiento, es decir,
los escalones 4, 5 o 6.

2. Nos preguntamos: ¿cuál es la contradicción percibida de cada actor
(comunidad, empresa, gobierno), ¿cuáles son las actitudes de cada
actor y cuáles son los actos o hechos?

3. Nos preguntamos: ¿qué debería hacer cada actor si su
comportamiento estuviera orientado a escalar más el conflicto?

4. ¿Qué haría cada actor si su comportamiento estuviera orientado a
desescalar el conflicto?

5. ¿Es necesaria la acción de otros actores para que el conflicto
desescale? ¿Quiénes? ¿Por qué?
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Tema 5: el tercer lado en la transformación de un conflicto
(William Ury)

El tercer lado en la transformación de un conflicto
Hemos comprendido el concepto de
conflicto y sus dimensiones, los cinco
estilos de comportamiento posible y la
escalada o niveles de un conflicto.
Ahora, nos preguntamos quiénes son
las personas o grupos involucrados en
el conflicto y cuál es la acción de cada
uno en el conflicto y su rol en él.
Básicamente, en un conflicto existen
dos partes que perciben sus objetivos
como incompatibles o en contradicción
entre ellos. A estas dos partes se les
llama también, los dos lados del
conflicto.

Lado 1

Existen además otras personas o
grupos que están involucrados
directamente en el conflicto en cuanto
a los objetivos percibidos como
incompatibles, las actitudes que
dinamizan el conflicto y las acciones
de las partes. A esas personas o
grupos se les denomina “los de
adentro” del conflicto. También están
otras personas o grupos que están
“afuera del conflicto pero cercanas a
él y que lo conocen.
El siguiente esquema representa: los
lados o partes del conflicto.

Personas y
grupos
l
adentro

Lado 2

Personas y grupos de afuera

Partes de un conflicto
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Ahora bien, la tendencia tanto de los de afuera o de los de adentro puede ser hacerse a
uno u otro lado del conflicto. Es decir, plegarse al lado 1 o al lado 2. Comúnmente, esto
se denomina “tomar partido” en el conflicto. Sin embargo, es posible asumir otra
posición que sin ser neutra (no hace ni aporta nada) sí aporta, pero no se pliega a
ningún lado, sino que entra a rodear y asumir otras acciones en el conflicto distintas a
las de quienes están en uno u otro lado del mismo y orientadas a superar, resolver o
trascender el conflicto mismo. A esta posición se le conoce como “el tercer lado” del
conflicto.
La noción de tercer lado fue desarrollada por William L. Ury, experto en negociación y
mediación de conflictos. Los diversos actores del tercer lado rodean a los lados del
conflicto y su proceso de superación del conflicto desde distintas posiciones.

Lado 1

Lado 2

El tercer lado (William L. Ury)
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Rol de un tercer lado para la transformación de conflictos
El rol principal de quienes estén en el tercer lado es entender a ambos
lados de un conflicto, promover una negociación colaborativa, apoyar
soluciones sabias y atender necesidades esenciales de los lados y las
personas y grupos de adentro del conflicto.
¿Cuáles son los aportes específicos de un tercer lado?

aportes

Descripción

Proveer

Según petición satisface las necesidades de los lados del
conflicto o uno de ellos.

Desarrollar
habilidades

Requeridas por los lados del conflicto para su solución:

Decidir
Restablecer las
relaciones
Equilibrar
poderes
Llamar la
atención
Reparar daños
Establecer
límites
Protege a las
personas y
grupos



escucha,



diálogo (y otras)

Lo correcto e incorrecto en situaciones específicas, actuando
como un árbitro entre los lados del conflicto.
Entre los lados del conflicto mediante la mediación o la terapia.
A través de información y otros recursos requeridos por el lado
en mayor desventaja.
Sobre la escalada del conflicto, invitando a desescalar.
Cuando un ataque los ha generado.
Para evitar la degradación.
Del daño de las otras.
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Ejercicio de reflexión

Pensemos alrededor del siguiente caso…
Una lidereza representante de un grupo de mujeres organizadas de algunas
comunidades, han venido solicitando a la corporación municipal y al alcalde les tome
en cuenta para participar en las reuniones del COMUDE y la aprobación de sus
propuestas para beneficiar a las mujeres. El alcalde, se ha venido negando a estas
peticiones aduciendo que no es necesaria su participación, que no tienen
representación legal y que hay otros problemas prioritarios.
En una reunión del COMUDE, al que no fueron convocadas nuevamente, se presenta
un grupo de mujeres y la lidereza confronta al alcalde delante de todos. El se irrita y
pide que llamen a la policía para desalojar a las mujeres del lugar. Un Consejal, que ve
la situación que apoyar para evitar una escalada del conflicto.
¿Cómo podría hacerlo?
¿Qué podría ayudar a que él pueda tomar un rol desde el tercer lado?
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Ejercicio de aplicación

Sociodrama…

Realicemos un ejercicio donde representemos la escena anterior y
practiquemos el tercer lado
a. Alcalde (desalojar)
b. Lideresa (oposición)
c. Consejal: (mediación)

88

GUIA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL

Tema 6: Negociación, Mediación y Diálogo
Negociar, mediar y dialogar
La negociación puede entenderse generalmente como un esfuerzo de interacción
entre las partes involucradas que tiene como objetivo obtener beneficios para sí,
para alguien más o para aquellos que representan, a partir de su propia realidad
humana con sus emociones, personalidad, formas de pensamiento y patrones de
comportamiento.
Algunas definiciones
Thomas Colosi y Arthur Berkeley definen la negociación como “el proceso que ofrece
a los contendientes la oportunidad de intercambiar promesas y contraer
compromisos formales tratando de resolver sus diferencias”.
Tulio Monsalve define la negociación como “el proceso y técnica mediante los cuales
don o más partes construyen un acuerdo. Las partes empiezan discutiendo sobre el
asunto en el cual tienen intereses, lo que genera entre ellas varios sentimientos”
Las teorías de negociación, ubican dos tipos de negociación, llamadas: negociación
competitiva y negociación colaborativa, veamos las caracteristicas de cada una.

Negociación competitiva
Se busca el mayor beneficio
para la parte involucrada, sin
atender mayormente el interés
de los otras partes que puede
ser ganar a toda costa o en
casos extremos ganar a pesar
del perjuicio de los otros.
Esto se presenta en negociaciones con
estilos hostiles y de rivalidad en las
que la posibilidad de que una de las
partes obtenga beneficio excluye la de
la que la otra parte también la
obtenga.

Negociación colaborativa
Se busca generar beneficios para
todas las partes involucradas, con el
objetivo de ganar – ganar. Esta
negociación sigue los siguientes
pasos:
o Identificar el problema.
o Expresar las alternativas de
cada parte ante el problema.
o Identificar los puntos en
común o de convergencia.
o Identificar las diferencias o
puntos de divergencia.
Identificar la Mejor alternativa al Acuerdo
Negociado (MANN)
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La mediación es un proceso voluntario en el que las partes involucradss
en un conflicto trabajan con otra parte que actúa en el conflicto de manera
imparcial para que las partes del conflicto generen sus propias soluciones
en la resolución del conflicto. Por lo tanto, la mediación enfatiza en una
tercera persona o grupo a los ya involucrados, que cuenta con la
legitimidad y voluntad de las partes del conflicto para que ésta favorezca
un puente y oportunidades de encuentro entre las partes.
A diferencia de un juez o árbitro cuyas decisiones obligan a las parte e
implican que una parte gana y la otra pierde, la mediación busca obtener
una solución válida para ambas partes. Es una forma flexible y alternativa
de resolución de conflictos y ofrece a las partes una oportunidad para
ganar en la comprensión del conflicto y evitar un procedimiento legal.
Los pasos de una mediación son:
Acuerdo de mediación.
Consenso de reglas para las sesiones.
Sesiones informativas con las partes.
Sesiones de mediación.
Establecimiento de los acuerdos.

El diálogo: Trabaja en la relación
entre las partes, teniendo en cuenta el
conflicto, las posiciones, las actitudes,
las necesidades y los intereses.
Explora el contexto, las partes, las
necesidades, la historia del conflicto,
es un proceso con clara definición de
roles, definido en fases,
Orientado a integrar las metas de los
diversos actores involucrados y la
transformación de la relación entre las
partes y las causas que dieron origen al
conflicto.

La mediación
Enfoca en el reconocimiento
de las posiciones, necesidades
e intereses de las partes del
conflicto y así ofrecer una
comunicación asistida entre
ellas de manera voluntaria,
colaborativa, controlada,
confidencial, informada,
imparcial, equilibrada y
segura en la que cada parte
del conflicto es responsable
en el proceso.
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El facilitador de diálogos para la transformación de
conflictos
La facilitación de un diálogo es un rol que
cuenta con la legitimidad de las partes
por su equidistancia de ellas y sus
posiciones, sus habilidades de escucha y
comunicación empática, su capacidad de
orientar el proceso, su integridad
personal y la comprensión holística que
tiene del diálogo mismo.
La persona que facilita un diálogo vela
por una comunicación no violenta, ayuda
a analizar y explorar, intenta entender y
fomenta que se llegue a soluciones
mediante
la
participación,
hace
preguntas.
Ademas
impulsa
el
surgimiento de nuevas ideas y
acontecimientos, visualiza la palabra que
está en las partes.

La persona que facilita
maneja su propia conducta,
provoca dinámicas que
generan reacciones y evita
definir lo correcto en virtud
de una norma como sí lo
hace un árbitro o evita
poner la solución sino que su
actuar es para que las
soluciones sean hechas por
las partes mismas, en la
medida que ellas son
quienes deben transformar
los supuestos que les hace
verse como incompatibles
en sus objetivos.

La equidistancia o equicercanía de un facilitador de
diálogos se refiere a no tomar partido, por una parte, sino
que ésta se pone a favor del proceso mismo para que éste
sea conducido bajo principios del diálogo: Inclusividad,
propiación compartida, aprendizaje, humanidad y
perspectiva a largo plazo. Preferimos el término
equidistancia o equicercanía al de neutralidad o
imparcialidad pues es difícil imaginar a alguien que lo sea
totalmente.
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Cada persona tiene preferencias, opiniones y posiciones en relación con un tema
o situación. Lo que sí es posible es una persona o grupo que asuma el rol de servir
como tercer lado con escucha y empatía a todas las partes en una situación
específica.
Quien facilita un diálogo es capaz de abstenerse de emitir y mucho menos
imponer su propia posición. Por ello la equidistancia está ligada al criterio de
justicia en el sentido que las decisiones que se tomen sobre el proceso de diálogo
mismo y sobre el conflicto entre las partes, sean tomadas bajo criterios
aceptables para las partes involucradas sin la influencia directa o indirecta, visible
o invisible, de quien facilita.
Además de la equidistancia o equicercanía la escucha es otra tarea central de
quien facilita un diálogo en cuanto su responsabilidad con la comunicación entre
las partes. Como lo vimos anteriormente, escuchar es la capacidad para
disponerse a recibir mensajes de las partes involucradas de manera adecuada,
entendiendo sus emociones, necesidades y pedidos, sin emitir juicios de valor ni
juicios moralistas, manteniendo interés en lo que cada parte dice y de manera
empática con cada persona que interviene.
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Habilidades de un facilitador de procesos de diálogo
La formulación de preguntas es la
principal
herramienta
de
comunicación para la persona
que
facilita
un
diálogo
intercultural. Aquella persona que
facilita
cuestiona,
indaga,
despierta
el
interés,
abre
posibilidades, suscita reflexión,
activa una inteligencia colectiva
y
verifica
acuerdos
y
desacuerdos
mediante
preguntas.
Ahora bien, no todas las preguntas
tienen el poder de generar interés,
apertura, reflexión y activar así la
inteligencia colectva. En el diálogo, se
requieren preguntas que lleven a que las
personas
participantes
planteen
posiciones de manera clara, expresen
abiertamente
intereses,
exploren
posibilidades y se dispongan hacia un
entendimiento
común
amplio
y
profundo.

Las preguntas que cumplen con
estas características son aquellas
que:

Generan curiosidad y
estimulan la reflexión en las
personas.
Sacan a la superficie
supuestos subyacentes.
Invitan a la creatividad y a ir
más allá del mundo ya
conocido como posible.
Indagan por sentidos y
significados más profundos y
evocan más preguntas.
Generan energía y
sentimiento de estar
avanzando.

La persona que facilita un diálogo tiene la capacidad de sintetizar, es decir,
rescatar los aspectos más relevantes de un diálogo evitando favorecer sólo lo
dicho por una de las partes, encontrar los puntos comunes entre ellas y dejar
visibles los puntos no comunes.
Una visión holística del conflicto, de las partes y del proceso de diálogo es una
capacidad necesaria en quien facilita un diálogo y se traduce en abarcar
mediante preguntas, hipótesis y acciones la complejidad del proceso mismo, y
el cuidado de los diversos factores, actores y dimensiones del diálogo.
La facilitación de diálogos exige, reflexión personal de quien facilita acerca de
sus valores, convicciones e ideología así como sus habilidades y puntos débiles,
y la influencia que éstos tienen en la exploración, intercambio, opciones y
acuerdos entre quienes dialogan.
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El diálogo en la cultura maya: para superar conflictos

“hablaron, pues consultando entre sí y meditando; se pusieron de
acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento” (Popol Wuj)

En la cultura maya el diálogo está en el origen de todo, el diálogo y la
meditación dan la vida al ser humano “entonces se manifestó con claridad,
mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre” las
decisiones importantes se toman a través de consejos que se llevan a cabo
mediante la conversación.
El diálogo se intenta una y otra vez si es necesario así para que dé frutos; cuando hay
conflicto se debe intentar por medio de la conversación superarlo de lo contrario
puede llevarnos al abismo.
El acuerdo: es la manera como puede trascenderse el conflicto, es decir, restablecer la
relación rota mediante una reunión, la reparación de daños y un compromiso. Las
relaciones sociales que pueden romperse en un conflicto son el divorcio, la separación,
la huida, la renuncia o el quitar la vida a otra persona. Pero si el conflicto se maneja
bien, según los mayas, las relaciones pueden generar bienestar en la medida que un
acuerdo es refundador de una relación.
“En los idiomas mayas de la rama k’iche’ los términos ch’ob’oj y chomaj expresan una
asociación entre el acto de reunirse, la acción de pensar – analizar y de acordar algo. El
término ch’ob’oj es de múltiples significaciones. Ch’ob’ significa pensar, entender,
conocer; también refiere el hecho de dar a conocer algo ante la comunidad. Ch’ob’oj
designa a un grupo reunido y es también analizar, dar a conocer algo ante la comunidad,
mostrar. Denota un acuerdo, abordar un tema, discutirlo, consultarlo. K’o jun ch’ob’oj
literalmente significa que hay un acuerdo, un consentimiento, también se refiere a un
grupo de personas que se hallan reunidas y se consultan entre sí” (SND) una solución”.
Buscar una solución como invitación prepara un entorno que reconoce a las personas
en un tiempo y lugar específicos y las dispone para un proceso de reacción o cambio en
ellas que puede permitirles entrar nuevamente en el mundo del cual se ha salido por
haber roto una relación social.
Buscar una solución: La palabra maya kujtzijon puede significar “hablemos” o “busquemos
salida”
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El pueblo maya Q’anjob’al utiliza
el término Lajti’ que significa
“alianza”, “acuerdo” entre
personas y es entendido como
consenso o convenio social
hablado que a su vez tiene un
procedimiento a seguir:
q’umb’alb’a, invitar a una reunión
para hablar y es realizada por la
persona de mayor influencia en el
pueblo.
Wajb’ajb’a’ill, reunirse para poner en
común el problema. La presentación
del problema marca el inicio de la
reunión. Después un largo período
en el que hablan, juntan ideas (de la
misma manera como se junta tierra,
trabajo o dinero) durante varias
horas.

Lajti’, el acuerdo. Las
personas que dirigen la
reunión preguntan si existe
el fundamento para
considerar que está resuelto
el problema.
El conflicto afecta a la
comunidad: El conflicto no está
reducido a las partes que tienen
el problema, sino que afecta al
entorno y a la comunidad.
El K´amalb´e: Existe la figura de
quien convoca que puede ser
mediador pero la mediación
pertenece a la organización
social y cultural de la
comunidad.

El k’amalb’e o tertulero en las
ceremonias del matrimonio para
la expresión del consentimiento;
El ajq’ij en las oraciones;

La cualidad principal: es hablar

El chuc qajaw que habla en
nombre del pueblo o la familia.

En la cultura maya, la mediación tiene como objetivo evitar el sufrimiento y, a
veces, el mediador determina qué hacer (lo que se conoce como arbitraje en
castellano) pero sobre todo para que dé ideas, opine, identifique
responsabilidades y defina cómo se deben reparar los daños.
El tiempo y el lugar asignados para el diálogo son muy importantes en la cultura
maya. Es necesario consultar el calendario antes de fijar una fecha y hacer las
reuniones en los lugares de la comunidad, por ejemplo, el altar de una casa, la
escuela y la alcaldía o juzgado santo.
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MODULO IV: El método Transcend

Importante: El método Transcend
es un método desarrollado por
Johan Galtung para la trascendencia
y transformación de conflictos
basándose en teorías del conflicto,
la paz y el desarrollo, alimentado
por otros estudios y teóricos.

Objetivo de
aprendizaje: Conocer
y practicar
metodologias para el
manejo de procesos de
diálogos interculturales
multiactor

Contenidos
Tema 1. El Método Transcend de Johan Galtung
Tema 2. El diálogo transformativo
Tema 3. El Método Transcend y sus fases
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Tema 1: El Método Transcend (Johan Galtung)

Bases del método Transcend
El método Transcend es un método desarrollado por Johan Galtung para la
trascendencia y transformación de conflictos basándose en teorías del conflicto, la paz
y el desarrollo, alimentado por otros estudios y teóricos.
El punto de partida de Transcend es la concepción del conflicto como una dimensión en
el que toman parte todos los seres vivos con objetivos, que tiene su propio ciclo en
cuanto aparece, crece, llega a un punto de tensión, declina, desaparece y reaparece, y
que surgen cuanto hay objetivos incompatibles y percibidos como mutuamente
excluyentes entre personas, grupos, Estados.
El método Transcend pretende, y de allí su nombre, trascender los conflictos, es decir,
superar las contradicciones que están a la base del conflicto y transformar las
relaciones dañadas entre quienes están en conflicto. Esto requiere una perspectiva del
ser humano, procesos de toma de conciencia, una comprensión profunda de la relación
entre la humanidad, la paz y la violencia, y un entendimiento holístico de las
necesidades básicas humanas, de todas y específicamente la necesidad de la identidad
en un contexto intercultural.
Perspectiva antropológica de Transcend
El método Transcend se basa en una perspectiva antropológica según la cual la
complejidad humana requiere abordajes igualmente complejos. Por lo tanto, es
necesario romper con los esquemas dualistas y simplificadores de bueno-malo, amigoenemigo, víctima-victimario, guerra-paz y abrirse a otro tipo de racionalidad que inicia
por ejemplo con conceptos triádicos.
No hay una sola historia de lo humano, sino múltiples historias. El otro fundamento
antropológico de Transcend es que es el ser humano es un ser con capacidad de paz,
con capacidad de sentido. En esta afirmación existe una contraposición a la teoría
racional determinista para la que el ser humano es sólo el resultado de las acciones
racionales emprendidas de forma deliberada, y es también una crítica al concepto de
selección natural como motor de la evolución humana y a los conceptos más optimistas
según los cuales la evolución favorece a quienes entran en ayuda mutua sin violencia o
que la naturaleza es más armoniosa que competitiva.
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Galtung hace referencia al sentido humano como una categoría elevada y de
patrimonio universal más allá de los dualismos, y concluye que la trilogía paz-violenciahumanidad es una constante en la historia humana.
Esa historia ha estado guidada por la máxima “si quieres la paz prepárate para la
guerra” marcada por episodios de sufrimiento y dolor. Galtung y otros científicos
proponen hacer un giro y presentan el reto “si quieres la paz prepárate para la paz”
tanto a través de la teorización y la racionalización sobre la paz como mediante
proyectos realizablea si se mantiene viva la llama del idealismo en el corazón.

La consideración y transformación de conflictos requiere que se hagan evidentes y se
hagan emerger los elementos que están ocultos, lo cual se logra mediante un proceso
de concientización. Este proceso de concientización o toma de conciencia es
ampliamente abordado por Paulo Freire en sus obras en torno a la educación para la
liberación.

La paz es posible: piensen, discutan, actúen, las alternativas existen
(J. Galtung)
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Violencia y paz en el Método Transcend

“El verdadero test de la paz es la habilidad para tratar un conflicto
manejándolo creativamente, transcendiendo las incompatibilidades y
actuando en el mismo sin hacer uso del recurso de la violencia. Si la paz es un
sistema en un contexto, se necesitan ciertas condiciones para que ese
sistema no se desequilibre. Un sistema donde predomine la paz requiere una
cultura y estructura de paz y así, sólo así, se puede desterrar la violencia”
(Galtung)
La relación entre violencia y paz es una constante en la humanidad. Crear paz se
consigue evitando que la violencia aparezca y reduciéndola cuando se manifiesta.
La paz se crea a través de medios pacíficos. Esto suena obvio pero es la
constatación que surge del análisis de cómo el ser humano ha pretendido
solucionar culturas y estructuras violentas mediante la violencia, lo cual ha
reforzado la cultura bélica y la creación de nuevas estructuras violentas.

Aunque puede haber violencia sin conflicto y conflicto sin violencia, en
muchos casos la violencia aparece cuando fracasa la transformación de
conflictos, es el uso de energía con fines destructivos y se evidencia en actos
que dañan y tienen efectos visibles de destrucción material, personas
heridas, personas asesinadas, etc… Tienen otros efectos no visibles como
traumas, odio, anhelo de venganza, desconfianza, etc.
Galtung entiende genéricamente la violencia como una afrenta evitable a las
necesidades humanas y distingue tres tipos o manera de ejercerse: la
violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural.
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Tipos de violencia: Johan Galtung

La violencia directa es la acción física o la acción
verbal de manera deliberada contra una
persona o grupo que le ocasiona daños
corporales, sicológicos, morales. Por ejemplo,
golpes, acoso y abuso sexual, asesinato,
retención de personas, etc.
La violencia estructural es la creación y persistencia de estructuras
legales o ilegales pero injustas y desiguales que no permiten,
amenazan y niegan la satisfacción de necesidades básicas
humanas.
Por ejemplo, la ausencia de políticas de seguridad alimentaria, las
leyes que favorecen la producción, el comercio y el porte de armas,
la inequidad en la distribución del ingreso, la exclusión económica y
política de sectores poblacionales y los procedimientos legales que
favorecen la falta de transparencia en el manejo de los recursos
públicos.

La violencia cultural consiste en justificar, naturalizar o legitimar la
violencia mediante la religión, la ciencia, la ideología, las artes, la
tecnología, la publicidad y otras formas de lenguaje y expresión
humanas.
Por ejemplo, el lenguaje sexista en la educación formal e informal, la
discriminación por sexo o pertenencia étnica, la justificación del maltrato
físico a niñas y niños como forma educativa.
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Ahora bien, la única forma de romper el círculo vicioso de la violencia es anteponer
estructuras y culturas de paz que permitan abordan y solventar los conflictos por medios
pacíficos. La paz no es la ausencia de conflictos pues son parte de la interacción social misma.
La paz es la creación y sustento de mecanismos e instituciones que logren transformar las
incompatibilidades y encauzar las energías hacia acciones no violentas. La existencia de
conflictos no significa la ausencia de la paz. La paz se desvanece cuando el conflicto
desemboca en violencia. Paz es la capacidad de manerar los conflictos con empatía,
creatividad por medios no violentos.

La paz es un sistema tridimensional y sistémico que involucra los
actos, las estructuras y las culturas.

La paz se hace o se genera en actos de solución a los conflictos o
controversias sobre objetivos, se mantiene a través de supervisar a los
contrincantes y la garantía de su derecho a la seguridad.
Y, la paz se construye mediante estructuras justas y equitativas y
lenguajes que fortalezcan los elementos de unión entre las partes. A esto se
denomina la tríada de la paz.
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De la transformación de conflictos a la paz

Tríada de la paz: Johan Galtung (cuadro de Mónica Lauer 2009)
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Las Necesidades Básicas Humanas
La esencia del método Trascend es establecer un diálogo que
logre la satisfacción de las necesidades humanas de las partes en
conflicto y cuidar para que ningún acuerdo atente o vaya en
contra de las necesidades básicas humanas.
El reconocimiento de las necesidades básicas de todas las partes
en conflicto constituye una base esencial de Transcend. La
legitimidad de los objetivos perseguidos por cada una de las
partes esta determinada por la satisfacción de las necesidades
básicas las cuales no son negociables en ningún momento para
todas las partes.
Para Johan Galtung, las necesidades básicas humanas son de tipo
material e inmaterial y son cuatro:

Necesidades
materiales

1. Sobrevivencia
2. Bienestar (material
Necesidades
inmateriales
3. Autonomia (libertad)
4. Identidad

Las necesidades básicas humanas no
son negociables. Cualquier estrategia
que niegue necesidades básicas
humanas
no
es
legítima.
El
reconocimiento de las necesidades
básicas humanas de todas las personas
y grupos, como marco de referencia
garantiza la transparencia, despierta la
empatía y minimiza al riesgo de que la
sobrevivencia,
el
bienestar,
la
autonomía y la identidad de otros sea
atacada.
Las partes de un conflicto deben
examinar en cuáles necesidades se
concentran y cuáles necesidades
desatienden mediante sus estrategias.
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Ejercicio de reflexión
Practiquemos…
Escribimos las cuatro necesidades básicas humanas asignándoles un
orden del 1 al 4 según cuáles son más o menos prioritarios para
nosotros en este momento de nuestra existencia.

Reflexionamos sobre los argumentos que nos llevan a asignarle este
orden a las cuatro necesidades.

Nos preguntamos:
 ¿Siempre ha sido el mismo orden? ¿Ha habido otra época en la
que asignaríamos un orden distinto?
 ¿Este orden es igual para todas las personas aun suponiendo
que vivan en similares condiciones y contextos?
 ¿Por qué sucede esto?
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Ejercicio de aplicación

Cada persona escribe cuáles son sus necesidades actuales…
1. En grupos de tres personas, intercambiamos las necesidades que tenemos,
explicamos las razones de ellas, y reflexionamos:
a. ¿cuáles sí son necesidades?
b. ¿cuales no son necesidadades?
c. ¿por qué?
2. El grupo elabora una lista de lo que considera como las verdaderas
necesidades y lo presenta en plenaria.
3. En la plenaria, después que cada grupo presenta la lista de necesidades se
agrupan y se analiza a cuál pertenece cada una en relación con las cuatro
necesidades básicas humanas:
a. Necesidad de sobrevivencia.
b. Necesidad de bienestar.
c. Necesidad de autonomía.
d. Necesidad de identidad.

Importante: Al hacer el ejercicio con el grupo, cada persona debe hacer su
ejercicio, asignándole un orden a las necesidades según su contexto social, su
edad, su género, sus expectativas materiales, sus roles, etc.
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Dimensiones de la identidad

Dimensiones de la identidad: Dudley Weeks
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Una breve explicación de cada dimensión
La persona

La familia
El rol
Los itsmos
La
etnicidad

La cultura

La raza

El género

es el sí mismo/a. Es lo que visiblemente se reconoce con el nombre.
En la cultura maya podría corresponder al nawal. El nombre es sólo la
asignación de esa dimensión más íntima de la identidad.
es la dimensión de la identidad que se expresa con el apellido. Tiene
que ver con la pertenencia a un núcleo cercano de parientes.
es la dimensión relacionada con la profesión, la posición en lo
económico, de clase social, en organizaciones y grupos.
son las identidades de patria, de religión, ideología o filosofía de vida
con las que se identifica.
hace referencia a la pertenencia a una etnia o pueblo con una lengua y
tradiciones propia. Por ejemplo, decir “soy K’iche” es expresión de
esta dimensión étnica de la identidad.
como dimensión de la identidad hace referencia al uso de medios
materiales inmateriales en el proceso de recibir, adoptar, adaptar y
transformar conocimientos, saberes, valores, costumbres. Por
ejemplo, decir “soy ladino” o “soy maya”.
es una dimensión de la identidad no utilizada siempre en todas las
culturas y a veces, sólo utilizada para animales y hace referencia a
grupos en los que se subdivide una especie viva.
se relaciona con las características asignadas a hombres y mujeres.

La especie

como unidad básica de clasificación biológica. Si alguien dice “soy
humano” está expresando esta dimensión de la identidad.
Los
son animales o vegetales. Hay personas que definen su identidad
organismos según algún organismo vivo. A la vez esta dimensión como las
vivos
siguientes hace referencia a los otros seres vivos que si bien no
expresan oralmente su identidad, el ser humano consciente la
reconoce en ellos y por lo tanto le atribuye cualidades e incluso
derechos.
El
conformado por todo el conjunto de organismos y la manera como se
ecosistema interrelacionan. Existen personas que definen su identidad o se
de la tierra identifican en virtud de la pertenencia a la tierra. Por ejemplo si una
persona dice “soy hijo de la pacha mama” como su identidad está en
esta dimensión de la identidad.
El universo como la totalidad de espacio, tiempo, formas de energía y materia.
Hay personas definen su identidad por esta conexión con la totalidad
de lo existente.
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Ejercicio de reflexión

Practiquemos...

¿Cómo me ubico yo en estas dimensiones?

¿Con cuales de las dimensiones me puedo identificar
más?
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Ejercicio de aplicación

Realizamos el siguiente ejercicio aplicando todos los pasos que se describen a
continuación…

1. Cada persona toma una hoja, la dobla y la divide en 8 pedazos iguales.

2. Cada persona enumera los pedazos de 1 a 8, en la punta superior, izquierda.

3. Se conforman parejas.

4. Las parejas intercambian el paquete de papeles.

5. Cada persona entrevista a la otra preguntándole ¿tú quién eres? Luego, ¿Y tú
quién eres? así sucesivamente hasta tener los 8 papelitos llenos. Es la misma
pregunta 8 veces.

6. Cada persona devuelve los papelitos a cada persona con sus respuestas.

7. La persona que facilita va pidiendo que coloquen (en el piso) una de las
respuestas.
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8. Así sucesivamente hasta que cada persona se queda con 3 papelitos.

9. Se hace la reflexión: ¿cómo les fue? ¿qué significó tirar papeles al piso? ¿Quiénes
mantuvieron los últimos papeles 7-8 y quiénes los 1-2?

10. Revisando los papeles 1 a 3: ¿qué pasa cuando alguno de estos aspectos no es
reconocido? ¿Qué sucede cuando alguien se impone con sus propios aspectos
prioritarios?

11. Presentar gráfica de dimensiones de identidad (Dudley Weeks)

12. Reflexionar en torno a las siguientes preguntas:
 ¿Qué implicaciones trae que unas identidades le sean negadas a las
personas en ámbitos interpersonales, familiares, sociales, políticos?
 ¿Hemos experimentado que unas identidades dominen o pretendan
dominar a otras? ¿Cómo se relaciona esto con la violencia?
 ¿Cómo permitir la manifestación de diferencias en identidades en medio de
la transformación de un conflicto?
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Tema 2: El diálogo transformativo
El diálogo transformativo en el método Transcend
El objetivo de Transcend es superar el conﬂicto con la ﬁnalidad de que todas las
necesidades básicas humanas de las partes puedan ser satisfechas. Para ello, el
método hace y crea las condiciones para que emerjan y predominen los aspectos
transformativos. En Transcend el diálogo es el método más adecuado para llevar
a cabo la transformación o en otros términos, trascender la contradicción.
Este gráfico ilustra cómo trascender la contradicción: No existe jerarquía entre
las necesidades básicas porque la importancia para cada parte está determinada
por el contexto. Las necesidades básicas humanas se satisfacen, no se priorizan,
ni se negocian, si puede exigirse a otra persona que las revise o ajuste. Las
posiciones en un conflicto se pueden mover, los intereses se pueden negociar
pero las necesidades se deben satisfacer.
Las necesidades básicas humanas van más allá de lo establecido en las
leyes. Hay leyes que buscan garantizarlas y a veces hay leyes que no las
garantizan. Estas leyes así tengan un nivel de consenso en sentido estricto
son ilegítimas.
Los objetivos de cada parte en un diálogo son legítimos en los casos donde ni se
violen o se vaya en contra de las necesidades básicas humanas de las demás
partes. La legitimidad ocurre cuando lo que mandan las leyes es aceptado y la
norma emitida cuenta con validez, justicia y eficacia. Lo que implica que, la ley sea
promulgada por un órgano o autoridad competente, sea justa, razonable y
equitativa y que los ciudadanos la sigan, la acaten y la cumplan.
Para generar diálogos transformativos, se debe
 Considerar a los actores como partes iguales. La transformación va más
allá de las asimetrías sociales.
 Generar el conocimiento de todas las circunstancias que rodean al
conﬂicto, así como los orígenes de la violencia.
la contradicción,
de Johan
(cuadro de Mónica
Lauer 2009)
 Diagrama
Generardelatranscender
presencia
de un "tercer
ladoGaltung
en el conflicto"
y específicamente
terceras personas, trabajadores de paz, que actúan fundamentalmente
como moderadores entre las partes implicadas.

 Cambiar actos violentos, supuestos negativos y objetivos percibidos como
incompatibles por no-violencia, empatía y creatividad.
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Importante:
Partimos de la convicción de que
todas las personas tenemos la
intuición profunda de cómo
transformar conflictos a partir de la
experiencia cotidiana y lo que ésta
nos ha mostrado y lo que en ella
hemos aprendido.
Por ello, antes de presentar las fases
formuladas por los teóricos de
Transcend, podemos explorar en
nuestros procesos de diálogo (pareja,
social, laboral) ¿cuáles son los
momentos, los hitos o estaciones por
los que hemos pasado cuando
transformamos un conflicto?

Nuestra experiencia nos da las claves,
debemos escuchar, acordar reglas de
comunicación, aclarar qué es lo que
está pasando, mapear y conocer las
partes y sus intereses, exponer
posturas y posciones, explorar
necesidades, que cada parte pueda
expresarse, que se valide y legitime al
otro, que haya un acuerdo para darle
inicio al proceso.

La experiencia nos enseña que para trascender un conflicto es necesario
 Tomar en cuenta a la gente desde el comienzo.
 Demostrar ventajas del consenso sin negar el disenso.
 Crear escenarios. Espacio en el proceso donde nos permitimos pensar
qué va a pasar si sigue así, qué pasaría si cambia y las ventajas de ello.
 Aclarar qué tiene que pasar primero y qué tiene que pasar después.
 Explorar necesidades antes de abrir propuestas de solución.
 Crear diversas soluciones. Si se abordan de una vez al plantear el
diagnóstico se van a traer cosas que no tienen nada que ver con las
personas.
 Dejarse en la libertad de ir en círculos o bucles. El proceso no es lineal.

El método Transcend consiste en 3 fases que permiten pasar de la conciencia acerca de los
objetivos de cada parte del conflicto a una conciencia transformada que integra los
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Tema 3: El método Transcend
Fases del Método Transcend

Fases del Método Transcend de Johan Galtung (cuadro Mónica Lauer 2009)
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Fase 1: Entender las metas
Esta fase busca generar confianza. Todo el esfuerzo en este momento debe
enfocarse en la confianza entre las partes. Hay avance en esta fase si las partes
crecen en confianza Entender el conflicto no es un ejercicio solamente analítico y
racional sino que tiene como objetivo generar confianza., no tanto analizar
racionalmente sino entender a uno mismo y al otro, a partir de una conexión
consciente con la situación, aunque no se esté de acuerdo. En este sentido,
entender las metas es ya una parte esencial en la transformación del conflicto.
Esta fase tiene dos pasos:
Paso 1. ¿De qué se trata?
Paso 2. ¿Cómo comenzó?
Paso 2: ¿Cómo ocurrió?

Paso 1: ¿De qué se trata?
Esta pregunta es por lo que está sucediendo
en el presente del conflicto, procurando
entender la incompatibilidad entre las partes a
partir de la pregunta por los actos visibles de
cada parte del conflicto, las actitudes y
supuestos invisibles, y las contradicciones. (ver
dimensiones del conflicto).
Cada parte analiza las dimensiones del
conflicto desde su perspectiva y desde lo que
piensa que es la perspectiva de los demás
actores.
Las preguntas que pueden orientarse este
paso son:





¿Cuál es el conflicto? ¿De qué se trata?
¿Cuáles son las partes en el conflicto: lados
1 y 2, los de adentro, los de afuera? (Ver
tercer lado)?
¿Cuáles son nuestras metas como actor en
relación con este conflicto?
¿Cuáles son metas de las demás partes en
el conflicto?

Cada parte hace una historia consciente
del conflicto, puede ser una línea de
tiempo: ¿cuándo empezó a hacerse
evidente? ¿qué pasó al inicio? ¿Cuáles
acontecimientos han ocurrido desde
entonces y qué está sucediendo
actualmente? Además, hace una
reflexión acerca de cómo se llegó a la
situación actual y si hubiera sido posible
hacer algo distinto a la manera como se
hizo y una autorreflexión acerca de los
supuestos que tenemos acerca de cada
parte en el conflicto.
Las preguntas orientadoras son:
a. ¿Cuál es la historia del conflicto?
b. ¿Cuáles son las causas del
conflicto?
c. ¿Qué pensamos de los demás
actores claves?
d. ¿Qué pensamos que los demás
actores claves piensan de
nosotros?
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Ejercicio de reflexión
Practiquemos…
1. Practiquemos un juego de roles.
 Juego de roles es una técnica para poner en escena una situación vivida
y sacar conclusiones y aprendizajes de ella. Cuando juego un rol se
refiere a algo que escenifico, algo que no es parte de mi vida cotidiana
ni de mi personalidad. Hay una base común para el juego, pero hay un
guión como en una obra de teatro. Existe un tema y una propuesta de
roles. Los requisitos principales son:
i. imaginación,
ii. narración,
iii. originalidad
iv. e ingenio.
 El juego de roles se hace en tiempo real y de forma escenificada.
2. Hagamos un primer ejercicio: caminamos en el lugar donde estamos. Y vamos
a caminar escenificando o representando diferentes roles:
 Una persona que ha recibido la noticia de que es abuela.
 Una persona a la que acaban de robar su maleta.
 Una persona que va una hora tarde a una reunión.
 Una persona a la que le dicen que esa persona a la que tanto quiere la
ha estado engañando.
3. Una persona que acaba de ganarse un viaje al lugar que siempre había soñado.
4. Propuesta de tema y de roles. Podemos poner en escena un tema y diferentes
roles acerca de un conflicto, esta propuesta puede ser construida por el grupo
A continuación. Conformamos los grupos para el juego de roles.
Unos ejemplos de referencia
 Se puede representar a una empresa, una comunidad o líderes
comunitarios, al gobierno central y, o local.
 Se puede representar a un grupo de mujeres que demandan un
proyecto de agua, a un COCODE y una institución estatal.
 Se puede representar a un grupo de jóvenes, un grupo de vendedoras
de un mercado y las autoridades municipales, que quieren destinar un
mismo terreno para diversos fines. (jóvenes, una cancha de deportes,
mujeres un mercado, la municipalidad para un salón de usos multiples)
5. En cada grupo o según el caso, se asignan los roles. Y se entregan las
preguntas de la fase 1 del método Transcend. No entregar todas las preguntas
a la vez si no en grupos de dos o tres preguntas:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Cuál es el conflicto?
¿Cuál es la historia del conflicto?
¿Cuáles son las causas del conflicto?
¿Quiénes son los cinco actores primarios en el conflicto?
¿Cuáles son nuestras metas u objetivos en este conflicto?
¿Cuáles son las metas u objetivos de los actores primarios en el
conflicto?
g. ¿Qué pensamos de los demás actores del conflicto?
h. ¿Qué pensamos que los demás actores del conflicto piensan de
nosotros?

6. Realizamos un momento de escucha entre los diversos actores. Cada actor
presenta a los demás el análisis realizado. Practicamos la escucha activa. Los
demás actores sólo formulan preguntas de entendimiento, no contradicen ni
debaten, tampoco señalan contradicciones o incoherencias, ni se van contra
de los demás. Asignamos un tiempo de presentación y de preguntas para
cada actor.

116

GUIA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL

Ejercicio de aplicación
Sigamos con el juego de roles…
El caso del Proyecto de la Hidroeléctrica Santa Morena. El gobierno nacional
aprobó el proyecto de una nueva hidroeléctrica. Esta hidroeléctrica es una planta
pequeña con la generación de 25 megavatios. Se construirá en un terreno
privado que fue comprado por una empresa internacional. El proyecto está
ubicado en un área de mucha biodiversidad en un río que abastece a varias
comunidades con agua. Desde que se publico la información sobre el proyecto.
Una organización que aglutina comunidades campesinas de la región se opone y
se ha declarado en resistencia. Esta coordinadora, se opone a la compra de
tierras por las empresas y esta en franco desacuerdo con el modelo de proyecto.
Han bloqueado los caminos de acceso al terreno. Han tenido ya, enfrentamientos
con la policía. Hubo heridos y algunas detenciones. La empresa busca ahora el
diálogo con las 18 comunidades afectadas.

Los Actores

La Empresa
Internacional.
Sede en los
Estados Unidos.

y sus intereses

-

-

Cuenta con inversionistas que presionan para que el proyecto se
inicie rápido.
Tiene expectativas de mucha ganancia con el proyecto.
Busca acuerdos con las comunidades, pero no a cualquier precio.
Cuenta con un programa de responsabilidad social con
proyectos de beneficio a jóvenes, niños y mujeres. No quiere un
conflicto con las comunidades para no perder su buena
reputación.
Temen un sabotaje.
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El Estado
Niveles nacional
y local.
Diversas
instituciones

-

La Comunidad
Autoridades y
líderes
Diversos grupos
sociales

-

-

Aspiran a ingresos adicionales por inversión extranjera y ejecutar
programas sociales.
Tienen miedo por una escalada del conflicto en forma violenta.
No quieren perder esta inversión ni los ingresos.
Estan preocupados por los impactos del cambio climático en el
tema de recarga hídrica.
Buscan mejorar las condiciones de vida de la población rural con
programas sociales y empleo.
No cuentan con una ley de recursos hídricos y tiene muchos
conflictos por tierras.

Quieren seguir cultivando sus tierras y no perder sus
propiedades. Ven afectados sus derechos económicos, sociales y
culturales
Temen los impactos ambientales (ríos y tierras)
No confían en las promesas de empresas, debido a otras
experiencias cercanas.
No cuentan con energía eléctrica
Existe mucha migración por falta de trabajo.
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Fase 2: Diferenciar las metas
El objetivo principal de esta fase es despertar la empatía, necesaria para reconocer la
legitimidad del otro en el diálogo y reconocer que el conflicto sólo puede ser
transformado si las necesidades de todos los actores se reconocen y se satisfacen. Es
también el momento de profundizar en los aspectos inconscientes del conflicto para
preparar unos actos renovados, actitudes transformadas y contradicción disuelta.
Tiene dos pasos:
Paso 3. ¿Cómo seguirá?
Paso 4. ¿De qué más se trata?

Paso 3: ¿Cómo seguirá?
Este paso va al futuro de manera hipotética y se
pregunta por los escenarios posibles en el
cumplimiento de las metas de cada actor y lo que
sucedería si se satisfacen o no se satisfacen las
necesidades básicas humanas de cada parte en el
conflicto.
Algunas preguntas guías pueden ser:






¿Cuáles son nuestras necesidades básicas?
¿Cómo seguirá el conflicto si nada cambia?
¿Qué pasaría si las necesidades básicas
humanas de las partes del conflicto no se
satisfacen?
¿Qué cambios son necesarios para que se
logren satisfacer las necesidades básicas
humanas?
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Paso 4: ¿De qué más se trata?
Este paso permite conocer más profundamente el contexto histórico, las estructuras
y los aspectos de la cultura que están influyendo en el conflicto. El contexto
histórico es posible que se hayan presentado quiebres que hayan ocasionado
traumas en el pasado y que aún estos traumas no han sido tratados ni sanados. Un
quiebre es la interrupción de automatismos de manera consciente o inconsciente
que tiene efectos colectivos y configuran una herencia en la memoria individual y
colectiva. Estos quiebres deben ser individualizados para generar acciones de
cambio.
Cada actor tiene su propia historia con sus acontecimientos y esto le influye en la
manera como actúa en el conflicto y como percibe a las demás partes. Así mismo, las
partes del conflicto actúan en unas estructuras existentes (ver violencia estructural)
que les favorecen o desfavorecen en sus necesidades e intereses y que influyen en
su manera de actuar.
Además, cada parte en un conflicto tiene unos valores y una concepción de “lo
bueno y lo malo” moralmente hablando que están generando supuestos en la
relación con las demás partes.
Estos aspectos: quiebres, traumas, afectación estructural, valores deben ser
reflexionados.
Las preguntas orientadores pueden ser:





¿Qué acontecimientos de nuestra historia como actor están influyendo en el
conflicto?
¿Hay quiebres? ¿Cuáles?
¿Hay traumas? ¿Cuáles?
¿Qué valores de nuestra cultura como actor están influyendo en el conflicto?

Este paso no puede hacerse instantáneamente,
sino que requiere varias y profundas
conversaciones. Es quizá el más difícil pero
fundamental para una transformación estable y
duradera.
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Ejercicio de aplicación

Continuamos…
Cada grupo se reúne nuevamente en torno al caso de la
hidroeléctrica, iniciado en la fase anterior.
Y, responde a las siguientes preguntas:

a. ¿Algunas de nuestras metas son incompatibles, es decir, van en
contra de las necesidades básicas humanas de los demás
actores? En caso afirmativo, ¿cómo reformularíamos nuestras
metas?
b. ¿Qué pasaría si nuestras necesidades básicas humanas no son
satisfechas?

c. ¿Qué pasaría si las necesidades básicas humanas de los otros
actores no son satisfechas?
d. ¿Qué aspectos de nuestra historia como actor están influyendo
en el conflicto?
e. ¿Qué quiebres hay?
f. ¿Qué valores de nuestra cultura como actor están influyendo en
el conflicto?
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Fase 3: Integrar las metas
Esta fase tiene como propósito que las partes puedan cooperar. Por ello exige
fomentar la creatividad para pensar diversas soluciones. En este momento cada
parte debe tener la conciencia que el conflicto fue un asunto común que necesita
manejarse constructivamente, sin enfatizar en lo que las partes hicieron para
destruir. Esta fase evoca la intuición, la espontaneidad y la creatividad para
encontrar visiones, innovar en estrategias y crear formulas englobantes y
abarcantes para la transformación como tal. Consiste en dos pasos:
Paso 5. ¿Cuál es la fórmula puente?
Paso 6. ¿Cuáles son las visiones, proyectos, acciones?

Paso 5: ¿Cuál es la fórmula del puente?
El desafío es integrar las metas legítimas de todas las
partes del conflicto en una en una fórmula global,
puente o sombrilla. La solución deberá reflejar a su
vez los actos y las actitudes positivas de cada actor
con el fin de asegurar que se crean estructuras y
culturas de paz plausibles para todos los
involucrados. (Ver violencia y paz). Estas fórmulas
suelen ser impensadas antes o impensables. Incluso
sorprende que muchas veces las fórmulas puentes
son aquellas estrategias que en el pasado se
consideraron imposibles o irreales.
En este paso son de gran ayuda el tetralema y los
cinco puntos del diagrama de transcender la
contradicción. La asimilación de ideas nuevas
requiere tiempo. Es el momento de trabajar en la
diagonal de paz con el fin de que las nuevas
estructuras y culturas sí logren satisfacer

las necesidades de supervivencia,
bienestar, autonomía e identidad.
Las preguntas orientadoras
pueden ser:
a. Como transformamos
nuestras metas en
compatibles que toman en
cuenta las necesidades de
los demás.
b. ¿Cuáles serían las fórmulas
puente que combinan las
diversas metas legítimas
de los actores?
c. Si todo hubiese cambiado
y el conflicto desapareció,
¿Cómo lo verificamos?
d. Si todo fuese posible,
¿cómo sería la paz entre
las partes del conflicto?
¿en qué sería evidente esa
paz?
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Paso 6: ¿Cuáles son las visiones, proyectos, acciones?
Este paso vuelve al presente consciente donde inició el método Transcend,
pero ahora esa conciencia ha sido transformada, es decir ve aspectos que
antes no había visto, hay un entendimiento más profundo y por lo tanto es
posible pensar estrategias nuevas y distintas a las intentadas en el pasado
en medio del conflicto.
Algunas preguntas orientadoras propuestas
son:
a. ¿Qué pasos debemos dar para llegar
a esto?
b. ¿Cómo organizar las reuniones entre
actores?
c. ¿Qué pasos hay que dar para llegar a
esto? inmediatos, de corto, mediano
y largo plazo.
d. ¿Cuándo, dónde, cómo, con quiénes
se organizan reuniones entre las
partes?
e. ¿Cómo se organiza la primera
reunión?
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Ejercicio de aplicación
Actividad de práctica y de cierre…
1. Realizamos un juego con las personas participantes para generar creatividad,
- Por ejemplo: una bola imaginaria que una persona pasa a otra. Cada persona hace
de esta bola algo distinto (una burbuja para soplar, un balón para patear, una canica
para guardar) y la pasa a otra persona. Quien la recibe la recrea en algo diferente a
las anteriores.

-

-

2. Leemos lo siguiente y solicitamos que cada grupo de actores lo resuelva,
Imaginense que un día se despiertan y comprueban que las necesidades básicas
humanas de todas las partes del conflicto (caso hidroeléctrica Santa Morena o el
que se haya tomado) han sido satisfechas, ¿cómo se darían cuenta que esto ha
sucedido? ¿en qué lo reconocerían teniendo en cuenta las dimensiones políticas,
culturales, económicas, sociales?
visualicen que esto ha sucedido.
Conversen y plasmen
o Utilizar materiales como plastilina, crayones, cartón, recortes de papel
periódico, etc.
3. Cuando cada grupo tenga su “maqueta” de fórmula puente, preguntamos,

– ¿Qué pasos hay que dar para llegar a esto? En el corto, mediano y largo plazo.
– ¿Cómo organizar las reuniones entre actores?
– ¿Cómo se organiza la primera reunión?

-

-

-

4. Generar una reunión entre delegados de los actores,
Para conocer cómo quieren que sean las reuniones y acordar las pautas de la
misma: quiénes, cuándo, dónde, cómo, cuáles reglas.
5. Según lo acordado,
Poner en escena la primera reunión entre actores para conocer las fórmulas puente.
6. Comienzo del DIALOGO multiactor,
Visiones, percepciones, emociones acerca del ejercicio
7. Reflexion en Plenaria,
Extraer lecciones aprendidas de la puesta en escena sobre diálogos para
transformar conflictos.
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Vínculos en la Web con recursos adicionales
https://www.transcend.org Es una plataforma red sobre desarrollo de la paz que realiza
y difunde acciones de paz, entrenamiento, educación, diseminación e investigación.
http://mediationinternational.eu/index.php/es/ Mediation International es un
proveedor de servicios de mediación y Resolución Alternativa de Disputas que opera en
España, Europa y a nivel internacional. Proporciona servicios de mediación online,
mediación internacional, mediación presencial en el puesto de trabajo, facilitación de
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