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En esta ocasión queremos 
centrarnos en un elemento fun-
damental a entender a la hora de 
conocer cómo funcionan las rela-
ciones y con ellas, los conflictos 
que forman parte del contacto in-
terpersonal. Estamos refiriéndo-
nos a algo necesario para que un 
conflicto pueda darse y, también, 
resolverse: la existencia de otra 
persona. 

Para ello, la primera cuestión es 
entender que el otro/a es alguien 
diferente a uno/a mismo/a, por 
tanto, tiene su propia identidad, 
carácter y su manera particular 
de ver, sentir, percibir y hacer las 
cosas. Sin embargo, la incompren-
sión de este simple hecho nos 
lleva, en numerosas situaciones a 
entrar en conflictos en los que nos 
quedamos entrampados o, citando 
a Sara Cobb, empantanados (Sua-
res 1996) actuando de forma que 

este escala y daña la relación, pu-
diendo llegar a cronificarse y des-
truirla por completo. 

Vayamos por partes. General-
mente, a las personas, nos cuesta 
entender que la diferencia no es 
un problema, sino algo con lo que 
hay que vivir. Simplemente no es 
posible hacerla desaparecer, ya 
que sin ella, las personas seríamos 
iguales las unas a las otras y, por 
consiguiente, nos fusionaríamos 
y las relaciones no existirían. Por 
tanto, las personas somos dife-
rentes entre nosotras y eso supo-
ne que la visión y percepción del 
otro/a sobre la vida, el mundo o 
la realidad, es siempre distinta 
de la propia, por ello, es muy pro-
bable que las respuestas que las 
demás personas puedan dar ante 
una misma situación, no siempre 
coincidan con el ideal de uno/a 
mismo/a sobre cómo se hacen las 
cosas. 
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Sin embargo, chocamos con el 
otro/a cuando aparecen diferen-
cias que creemos no poder contro-
lar, por percibir que son demasia-
do contrarias a las ideas propias y, 
entonces, nos dedicamos a sacar 
toda la artillería e invertir todos 
los esfuerzos para que la propia 
visión de la realidad sea la que 
pese sobre la del otro/a, porque 
para cada persona, su razón es la 
que vale, su visión muestra la rea-
lidad y, el otro/a simplemente está 
equivocado/a. Así, este es uno de 
los motivos que nos lleva a comu-
nicarnos de forma violenta con el 
otro/a cuando percibimos que sus 
actos o palabras no encajan con 
nuestra visión de lo que significa 
“hacer las cosas bien”, sin com-
prender, por supuesto, que esa vi-
sión es propia y, que el otro/a tiene 
otra forma posiblemente muy dis-
tinta de percibirlo, la cual es igual 
de válida que la de uno/a. 

Como Brian Muldoon explica en 
su libro “El corazón del conflicto”, 
la verdadera causa del conflicto 
está en el moralismo, que constitu-
ye la tendencia a dividir al mundo 
en dos grupos; los que tienen razón 
y los que no la tienen. El moralismo 
es distinto de la moralidad, la cual 
ayuda a las personas a mantener 
su integridad y calidad de vida, 
tratando de que tomemos las mejo-
res elecciones, hagamos las cosas 
lo mejor que podemos y demostre-
mos lo mejor de nosotras mismas. 
Por tanto, la moralidad no juzga y 
es integradora. La moralidad se 
convierte en moralismo cuando 
empezamos a proyectar nuestros 
principios y valores en otras per-
sonas.

 De esta manera, el mero hecho de 
tener razón puede desencadenar 
el peor de los conflictos. La con-
vección total de “estar en lo cierto” 
hace que las personas tengan una 
profunda sensación de “injusticia” 
y les invada el deseo de vengarse 
por ella, de modo que se producen 
reacciones de contraataque desti-
nadas a que la otra parte pague el 
precio de sus errores.

Así, en la incomprensión de la di-
ferencia como algo natural y la per-
cepción del otro/a desde la visión 
de que lo propio es lo correcto, 
resulta común que las personas se 
sientan invadidas por sentimien-
tos de frustración o malestar, pro-
vocados por un manejo incorrecto 
de las expectativas que se tienen 
sobre la otra persona y sobre la 
forma en la que, desde una visión 
personal, se considera que esta 
persona debería actuar. 

Por tanto, si queremos compren-
der al otro/a y tener relaciones 
sanas, debemos entender que es 
independiente de uno/a y que 
tiene su propia identidad, pues-
to que, como define Alfonso Gar-
cía Martinez (2007), en su artículo 
“construcción de las identidades”, 
las identidades se construyen en 
torno a la diferencia, no al margen 
de ella, además, éstas se constru-
yen siempre en negativo, marcan-
do aquellas cuestiones por las que 
una persona no se identifica con 
otra o, pertenece a un grupo deter-
minado y no a otro.

Conjuntamente, las personas en-
contramos la identidad que define 
quiénes somos mirándonos y en-
contrando similitudes con aquellos 
con los que nos identificamos. Esta 
identidad tiene que ver con nues-
tra conciencia y, por ello, estamos 
dispuestos a defender nuestras 
ideas hasta el final y combatir, si es 
necesario, con quien tenga alguna 
idea o haga algo contrario a la pro-
pia forma de ver el mundo. 

Para finalizar, cabe explicar que 
las identidades de una persona 
en concreto no son únicas ni per-

"...pertsona bakoitza 
desberdina da. Horrek 

esan nahi du beste 
pertsonen ikuspegia 

bizitzari, munduari edo 
errealitateari buruz, 

norberarenarekin 
desberdina 

izango dela...”

"...beste pertsonari 
ulertu nahi badugu eta 
berarekin harreman 
osasuntsuak izan nahi 
baditugu, norberako 
independentea dela eta 
bere identitatea duela 
ulertu behar dugu..."

http://www.fundaciongizagune.net/blog/


3

boletín elkargunea agerkariaBOL Boletín Elkargunea Agerkaria

En el apartado de Gizateka de nuestra 
web podrás encontrar, ademá de todos los 
número anterior del Boletin Elkargunea, 
guías, libros, seminarios ¡y mucho más!

Navega por nuestra web y descubre 
material y contenidos interesantes.

¿Conoces la Gizateka?

Cada miércoles, el equipo de Fundación 
Gizagune se encarga de redactar posts 
relacionados con la promoción de la 
convivencia, derechos humanos, paz, gestión 
de conflictos, mediación... Si te interesa 
síguenos a través de nuestras redes sociales 
o suscríbete en nuestra página web. 

El blog de Fundación 
Gizagune

manentes, nadie posee una úni-
ca identidad y, además, éstas van 
cambiando afectadas e influencia-
das por el contexto en el que la 
persona se desenvuelve, así como, 
por las relaciones que construye 
con otras personas.

Por tanto, como hemos visto la 
noción del otro/a sólo puede ex-
presar una relación, puesto que sin 
ella, sin la diferencia, sería impo-
sible que cada persona tuviera su 
propia identidad. Por ello, tomar 
conciencia de uno/a mismo/a es 

tomar conciencia de que las otras 
personas también tienen su propia 
conciencia, esto es, que otras con-
ciencias de sí mismo/a también 
existen.

http://www.fundaciongizagune.net/blog/
http://www.fundaciongizagune.net/blog/
http://www.fundaciongizagune.net/gizateka/
http://www.fundaciongizagune.net/gizateka/
http://www.fundaciongizagune.net/blog/
http://www.fundaciongizagune.net/blog/
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f "La resaca de la paz en Colombia"

 In a recent referendum in Colombia, voters rejected a potential peace agreement…  q
f Estos son todos los conflictos del mundo

Utiliza este localizador de las principales tensiones que perduran en nuestro planeta...q
f Podcast de mediación 

El caso al que llevamos hoy la acción de mediar, nuestra "MediAcción", es el de una propuesta…q

Mediación transformativa

“Este libro es el producto de valiosas relaciones que se 
han generado en el transcurso de las capacitaciones, pro-
yectos de investigación, consultas y simposios.

Estas relaciones han enriquecido enormemente nuestras vidas perso-
nales y profesionales durante los últimos quince años y han conduci-
do a numerosas colaboraciones en un amplio rango de iniciativas.

Los resultados tangibles de estos esfuerzos de colaboración se 
describen y documentan en los capítulos de este libro.”
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mativa
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Si deseas recibir el Boletín 
Elkargunea o bien darte de 
baja, mándanos un e-mail 
a: admin@gizagune.net

www.elkargunea.net

www.fundaciongizagune.net.net

Edición y Dirección

Además de suscribirte al boletín puedes mantenerte informado a través de las redes 
sociales de Fundación Gizagune. Además de los últimos números del Boletín de la 

Red Elkargunea, encontrarás las últimas publicaciones en el Blog oficial, información 
sobre las últimos cursos de formación y mucho más a través de las redes sociales:  

¡No te pierdas nada! d

https://www.insightonconflict.org/blog/2016/10/hangover-peace-colombia/
https://www.insightonconflict.org/blog/2016/10/hangover-peace-colombia/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-5053/es/contenidos/informacion/tiempolibre_escuelas/es_9121/tiempolibre_escuelas_c.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160504/401554280858/mapa-conflictos-mundo.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160504/401554280858/mapa-conflictos-mundo.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mediaccion/mediaccion-manual-mediacion-25-04-16/3615720/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mediaccion/mediaccion-manual-mediacion-25-04-16/3615720/
http://www.fundaciongizagune.net/gizateka/
http://www.fundaciongizagune.net/gizateka/
https://plus.google.com/105776316659983816833
https://www.linkedin.com/company/fundaci%25C3%25B3n-gizagune
https://es-es.facebook.com/Fundaci%25C3%25B3n-Gizagune-Conflictos-mediaci%25C3%25B3n-y-convivencia-1424468961098254/
https://www.youtube.com/channel/UCr--Bwdr9o2jmjRB49Z25rQ

