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Conocimiento Abierto. Nº 2

Tal y como señalaba Foucault (1975) en su libro Vigilar y Castigar cada 
sociedad genera sus propios conflictos y debe por tanto generar sus 
mecanismos de abordaje. El ámbito comunitario no  es ajeno a esta 
realidad, más cuando nos encontramos en lo que Bauman (2003) deno-
mina modernidad líquida, los elementos de solidez se han modificado, 
no hay respuestas únicas ni inequívocas, conviven, convivimos los y las 
diversas y tenemos que buscar estrategias frente a esa falta de referen-
tes claros.

Esta tipología de conflictos en el espacio público es propia de los en-
tornos urbanos, no en vano se “ha definido siempre a la ciudad como 
un espacio para los extraños, el ámbito más apropiado para desarrollar 
una cultura de la diferencia” (Innerarity, 2006), aunque los tiempos 
actuales parecen que van en dirección contraria. Lo diferente genera 
desconfianza y se desencadenan una serie de reacciones que buscan 
escenarios garantistas y seguros, cuando lo que realmente se ha trans-
formado, es el paradigma.  Nos encontramos por tanto frente a nuevos 
escenarios sociales.

Introducción
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“No somos nada 
más que los ojos 
de los otros, y es a 
partir de la mirada 
de los otros cuando 
nos asumimos 
como nosotros”            
Sartre (1971)
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Nuevos escenarios 
sociales

Los referentes sociales están 
en continuo cambio, los elemen-
tos centrales de esos cambios se 
podrían resumir en los siguientes 
elementos.

Individuación creciente

El modelo de construcción so-
cial, los estilos relacionales… son 
resultado de la búsqueda de mar-
cos de referencia seguros, de cla-
ves conocidas, en un momento en 
el que la sociedad transita de un 
modelo colectivista, con un orden 
y una jerarquía establecida, en la 
cual se cede o se niega el conflic-
to en pos de la cohesión social, a 
una individualista con horizonta-
lización de las relaciones y de los 
derechos individuales.  

Las relaciones en los espacios 
sociales y comunes se reducen, 
se seleccionan, existe un nuevo 
modelo en el que los derechos 
individuales y los elementos dife-
renciales, toman protagonismo, 
algo  que en las sociedades colec-
tivistas se niega.  

Las ciudades son más multicul-
turales, coexisten diferentes mo-
delos de familia, de religiosidad, 
de estilos de vida… que hacen que 
los referentes seguros y predeci-
bles se tambaleen.

Existe, por tanto,  una lucha 
de fuerzas entre esta creciente 
diversidad, diferencia  y la bús-
queda de referentes seguros, 
conocidos, que lleva a la creación 
de guetos –voluntarios o invo-
luntarios- construidos en torno a 
cuestiones económicas, étnicas, 
ideológicas etc. Frente a modelos 

sociales más diversos buscamos 
espacios interpersonales más ho-
mogéneos, controlados, seguros.

La sociedad se mueve en pola-
ridades seguridad-libertad, dife-
rencia-homogeneidad, espacio 
público-espacio privado… que 
acaban generando diálogos de-
magógicos, populistas elicitando 
los miedos más atávicos de las 
personas, alimentados por inte-
reses diversos que tienen como 
resultado una renuncia a dere-
chos y libertades.

Desconfianza-inseguridad

Desde la disciplina de la trans-
formación de conflictos traba-
jamos con las narrativas y las 
percepciones de las partes, no 
es extraño, en zonas vulnerables 
la existencia de narrativas colec-
tivas, compartidas en torno a si-
tuaciones delictivas que los datos 
no corroboran.

Di Maso (2008) afirma que exis-
te una “construcción social del 
miedo y de la sinseguridad aso-
ciada a “la aparición y extensión 
de espacios y prácticas “panopti-
zados” (cámaras de videovigilan-
cia, incremento de la presencia 
policial)” congruentes con las na-
rrativas construidas pero no con 
los datos contrastados. De hecho 
la percepción de inseguridad es 
uno de los principales problemas 
de nuestras ciudades, esta inse-
guridad se vincula de manera in-
equívoca al miedo al delito.
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“La principal función del espacio público, 
y por ende de la ciudad, es la de que 
las distintas personas que forman el 
conglomerado social se relacionen 
directamente.”

Varela (2008) citando a Miceli, 
Roccato y Rosato (2004) mues-
tra algunas claves para su com-
prensión, que debemos tener en 
cuenta al analizar los conflictos 
en estos espacios:

1. Nivel de delito. La percepción 
subjetiva de miedo y las tasas de 
delito no suelen correlacionar.

2. Incivismo físico o social (van-
dalismo, grafitismo, vagabun-
deo…) genera amenaza, sensa-
ción de abandono. La conocida 
“teoría de las ventanas rotas” 1. 

1  En 1969, en la Universidad de 
Stanford (EEUU), el Prof. Zimbardo 
realizó un experimento. Abandonó 
dos coches iguales en dos zonas, una 
pobre y una rica. El resultado, el co-
che abandonado en el barrio pobre 
fue desvalijado a las pocas horas, sin 
embargo en la zona rica no sufrió 
ningún desperfecto hasta que los 
observadores rompieron un cristal 
provocando el mismo resultado que 
en el barrio más pobre. 
Una luna rota en un coche abando-
nado transmite una idea de deterio-
ro, de desinterés, de despreocupa-
ción que va rompiendo códigos de 
convivencia, y transmite códigos de 
permisividad.   En experimentos pos-

3. Vida urbana, cómo se desa-
rrolla el fluir de la calle, quienes 
habitan en ella, quienes son ex-
cluidos o excluidas de ellas, quie-
nes se relacionan, densidad po-
blacional, zonas verdes etc.

4. Variables sociodemográficas, 
especialmente género y edad, los 
datos muestran que las personas 
con mayor vulnerabilidad, por 
edad, son las personas mayores y 
las más jóvenes y por género las 
mujeres.

5. Variables psicosociales: rela-
cionado con la percepción de vul-
nerabilidad y las propias herra-

teriores (James Q. Wilson y George 
Kelling) desarrollaron la ‘teoría de 
las ventanas rotas’, misma que desde 
un punto de vista criminológico 
concluye que el delito es mayor 
en las zonas donde el descuido, la 
suciedad, el desorden y el maltrato 
son mayores.   Si se rompe el cristal 
de una ventana de un edificio y nadie 
lo repara, pronto estarán rotos todos 
los demás. Si una comunidad exhibe 
signos de deterioro y esto parece 
no importarle a nadie, entonces allí 
se generará el delito, o por lo menos 
sensación de inseguridad.

mientas de afrontamiento de la 
situación, se sitúa en planos más 
personales o individuales.

Nuevas�configuraciones.�
Debilitamiento�de�los�roles�
establecidos

Bauman (2002)  plantea que en 
la modernidad líquida las identi-
dades son semejantes al magma 
endurecido que parece estable 
desde un punto de vista exter-
no, pero que al ser mirada más a 
fondo muestra otra composición.  
Por lo tanto, el único valor hete-
rorreferenciado es la necesidad 
de hacerse con una identidad 
flexible y versátil que haga frente 
a las distintas mutaciones que el 
sujeto ha de enfrentar a lo largo 
de su vida, en un mundo cambian-
te.

Los roles sociales2, como crea-

2 El rol social es un concepto 
sociológico que hace referencia a las 
pautas de conducta que la sociedad 
impone y espera de un individuo en 
una situación determinada.
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ciones sociales, anteriormente 
se encontraban fijados, estable-
cidos, conformaban el mapa de 
interacciones predecibles y por 
tanto seguras, tanto de las per-
sonas como de las instituciones.  
Marcaban las normas de funcio-
namiento de lo permitido y los lí-
mites de lo prohibido y por tanto 
de la reprobación social.

Estos roles, en la actualidad, a 
nivel social se desdibujan, aunque 
emergen con fuerza y se rigidifi-
can en los diferentes subgrupos 
sociales.  Hay una transformación 
de los referentes y surgen nuevas 
conceptualizaciones sobre el yo y 
sobre la otra persona.

Diferencias sociales 
acrecentadas

La revolución tecnológica y la 
crisis económica, están condu-
ciendo a la emergencia nueva 
problemática de desigualdad, 
precarización laboral y tenden-
cias de exclusión social, se pola-
rizan los extremos, la clase media 

se está disolviendo en cada uno 
de los polos del continuum.

Sin embargo a diferencia del 
siglo XIX o XX, las diferencias no 
son sólo económicas o transfor-
mables en base a los modelos de 
los servicios sociales.  El acceso 
a los recursos, las capacidades 
de gestión y las interpretaciones 
de la realidad se van a ver muy 
marcadas por el lugar en el que 
se sitúen los diferentes grupos 
sociales.

Espacio�público�–�
Espacio Privado

La principal función del espacio 
público, y por ende de la ciudad, 
es la de que las distintas personas 
que forman el conglomerado so-
cial se relacionen directamente. 

Tal y como afirma Varela (1999): 

El espacio construido por 
el ser humano, con la ciudad 
como principal paradigma, 
es ante todo, un espacio para 

ser ocupado, para servir y ser 
usado, para llenar y vaciar 
con la presencia real o sim-
bólica, para interactuar con 
otras personas en un entorno 
y para interactuar con el en-
torno en tanto que personas. 
Este es un espacio normaliza-
do, definido a través de reglas 
y convecciones. Las menos, 
aquellas legalmente estipu-
ladas;  las más, aquellas cons-
truidas social o culturalmen-
te (…) Las personas y grupos 
interpretan y reinterpretan 
constantemente esa unidad, 
significándola para cada oca-
sión, para cada momento 
concreto creando así confi-
guraciones contextualizadas 
“persona-entorno”, escena-
rios para el comportamiento, 
para la relación.

El espacio público es lugar de 
relación, de construcción identi-
taria, de vinculación, confronta-
ción, de fiesta, o de tránsito, y por 
tanto de convivencia con el igual 
y con el diverso. 
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En consecuencia este espacio 
ha sido tradicionalmente un lugar 
de conflicto, entre distintas for-
mas de entender la ciudad, entre 
clases sociales, entre ideologías. 
“Todavía lo es hoy mismo cuan-
do, por ejemplo, determinados 
colectivos se manifiestan para 
visualizar sus desacuerdos. Esta 
función sigue manteniéndose a 
pesar de los intentos de normarla 
o estructurarla que han sido con-
tinuos (e infructuosos) a lo largo 
de la historia. Dice Hannah Aren-
dt refiriéndose al espacio público: 

No es un lugar abstracto, ni 
solamente espacial; el espa-
cio público es el lugar para la 
confrontación, para la puesta 
en común de la comunidad 
política”. En algunos casos se 
trata del último reducto de 
libertad.  (Fariña, 2012)

Sin embargo toda esta configu-
ración en torno al espacio público 
se ha ido modificando, instaurán-
dose mecanismos de control, ya 
no es cierto que lo “público” se 
haya propuesto colonizar la “pri-
vado”. Es más bien todo lo contra-
rio: lo privado coloniza el espacio 
público (Bauman, 2002).

Parafraseando a Varela (2008), 
el resultado de la interacción 
entre espacio público, miedo y 
conflicto da como resultado la 
progresiva pérdida de este espa-
cio tradicional a favor de espacio 
“semipúblicos”.

Marcos legales

En la obsesiva búsqueda de 
seguridad y control en la que se 
encuentra nuestra sociedad se 
toman los marcos legislativos 
como garantes de la armonía y la 
convivencia. Frente a la pérdida 
de referentes, más propios de la 
modernidad solida, en tanto en 
cuanto compartidos y construi-
dos por la misma comunidad, los 
anclajes de seguridad se marcan 
a través de legislación.

Así a modo de ejemplo podemos 
encontrar las normativas de Bil-
bao, Madrid, Barcelona, Sevilla, 
etc., no es objeto de este texto 
realizar un análisis exhaustivo o 
comparado de estas ordenanzas, 
sin embargo se pueden extraer 
algunas conclusiones:

 ¡ Se legisla a nivel municipal: 
entendiendo por tanto que se 
trata de problemáticas y aborda-
jes locales, a pesar de encontrar 
las mismas realidades en prácti-
camente todos los municipios.

 ¡ Los elementos de regulación 
se podrían situar en, cómo utili-
zar esos espacios, quienes y qué 
usos, es decir:

• Las presencias públicas: 
ocupación del espacio público, 
quienes, cómo etc.

• Los comportamientos pú-
blicos, tales como venta ambu-
lante, botellón, prostitución, es 
decir cuestiones que pueden 
resultar molestas para otros 
ciudadanos o ciudadanas.
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“la tendencia a incrementar la 
percepción de inseguridad y la 
dificultad de mantener unas normas 
cívicas comúnmente compartidas y de 
gestionar adecuadamente el conflicto 
resultan cada vez más preponderantes 
en nuestra sociedad urbana.” (Varela, 
2008)

• Tienen carácter restrictivo o sancionador, todas ellas cuentan con 
un régimen disciplinario o elementos de sanción en caso de incumpli-
miento. 

Si bien estas ordenanzas no dan respuesta a los conflictos comunita-
rios y su judicialización no solo no aboga por la resolución de los mis-
mos, sino que tal y como afirman Nató, Rodríguez-Querejazu y Carbajal 
(2005), puede causar prejuicios irreparables.

En definitiva, según Varela (2008), tenemos un espacio público defi-
nido por la interacción abierta y la presencia de extraños, mientras la 
tendencia a incrementar la percepción de inseguridad y la dificultad de 
mantener unas normas cívicas comúnmente compartidas y de gestio-
nar adecuadamente el conflicto resultan cada vez más preponderantes 
en nuestra sociedad urbana.
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“...es fundamental conocer 
el proceso de formación 
de los grupos, las 
relaciones internas, las 
luchas de fuerzas etc…”

Análisis de los 
conflictos en el 
Espacio Público: 
Claves a tener en 
cuenta

La metodología que la Funda-
ción Gizagune1  utiliza para el 
análisis de los conflictos es la de 
las tres Ps (Personas, Proceso, 
Problema), de John Paul Lede-
rach (1998). Siguiendo ese mis-
mo esquema a la hora de abordar 
conflictos sociales o conflictos en 
el espacio público encontramos 
que existen una serie de claves 
diferenciales a tener en cuenta.

1 Ramos-Pérez, M.E y Muñoz-Her-
nán, Y. (2010). Los conflictos: Claves 
para su comprensión.  Gizateka: 
Documento nº 3 http://www.funda-
ciongizagune.net/gizateka/

Personas

Un elemento diferenciador de 
los conflictos en el espacio públi-
co es que mayoritariamente son 
conflictos multiparte, y cada una 
de las partes está compuesta por 
un grupo –o grupos-  de perso-
nas que confluyen en la posición2  
pero no en los intereses3,  lo que 
complejiza la intervención.

El primer paso es identificar los 
grupos que están interviniendo, 
para posteriormente reconocer 
quienes son sus representantes, 
la legitimidad y liderazgo con el 
que cuentan de cara a identificar 
quienes serán nuestros interlo-
cutores en el proceso que se pu-
diera plantear.

2 Entendiendo por posición aquello 
que en un conflicto se reclama o 
verbaliza, la demanda concreta.

3 Entendiendo por interés, el para 
qué de la posición, aquello que nos 
motiva. Se relaciona con nuestras 
necesidades, deseos, aspiraciones, 
preocupaciones y miedos.

Grupos

En el ámbito de los conflictos en 
el espacio público, es fundamen-
tal conocer el proceso de forma-
ción de los grupos, las relaciones 
internas, las luchas de fuerzas, 
etc… La unión de las personas en 
torno a un grupo busca actuar de 
manera cohesionada con el ob-
jetivo de otorgar mayor contun-
dencia a sus planteamientos.

Es conocido que cada uno o 
cada una de sus miembros de ma-
nera individual, en ocasiones no 
mantiene el planteamiento cate-
górico que realiza el conjunto. Es 
decir existe una discontinuidad 
entre la conducta individual y la 
grupal, pero hay una alineación 
con los planteamientos globales 
que será necesario manejar. 

Yubero (2006)  afirma que para 
que un grupo pueda ser consi-
derado como tal, debe cumplir, 
al menos, los siguientes paráme-
tros:

 ¡ Existencia continuada

 ¡ La autoconciencia de grupo, 
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pero con la idea de totalidad, es 
decir, generalización de las ideas, 
reivindicaciones, al resto del en-
torno (el barrio piensa que….).

 ¡ Relaciones con otros grupos 
de rivalidad – competitividad (lo 
que fomenta la cohesión inter-
na).  Para conseguir identidad de-
ben percibir que la competición 
es adecuada y legítima, y toman 
gran relevancia las experiencias 
previas –interpretadas- que lo 
permitan. 

 ¡ Las rutinas de comportamien-
to, costumbres, hábitos recono-
cidos por el grupo, que tienden 
también a separar o confrontarse 
con los otros/as. 

La formación de un grupo es un 
fenómeno continuo, un proceso, 
no es un acontecimiento repen-
tino porque implica un fortaleci-
miento de la cohesión entre las 
personas que finalmente forma-
rán parte del grupo. Moreland 
(1987) distingue cuatro tipos 
de integración social: ambiental, 
conductual, afectiva y cognitiva.

 ¡ Ambiental. Cuando es el “am-
biente” el que ha proporcionado 

recursos para que se produzca. 
El ambiente es entendido en sen-
tido amplio y se vincula tanto al 
ambiente físico, social o cultural. 
Es el que se da entre personas 
que comparten un espacio físico, 
o determinadas aficiones. 

 ¡ Conductual. Cuando las per-
sonas se unen para satisfacer sus 
necesidades. Este es considerado 
como la clave de la conformación 
del grupo. El grupo puede ser 
experimentado por el individuo 
como un medio para lograr sus 
objetivos a través de la interac-
ción con el resto.  

 ¡ Afectiva. Cuando las personas 
desarrollan sentimientos com-
partidos.

 ¡ Cognitiva. Cuando las perso-
nas se dan cuenta de que com-
parten importante característi-
cas personales. 

Las situaciones de tensión sue-
len generar alianzas entre perso-
nas que terminan constituyendo 
un grupo más o menos organiza-
do, que se alinea hacia una posi-
ción que habitualmente agrava el 
conflicto. 

En otra situaciones un grupo 
ya conformado previamente con 
unos intereses o unas necesida-
des concretas, entra en colisión 
con otro, otros o con una Entidad, 
como la Administración. 

En ambos casos es necesario 
conocer qué características tiene 
el proceso de conformación del 
conflicto a nivel grupal o cómo se 
vincula un grupo a una situación 
de conflicto, qué características 
tiene, de modo tal que nos permi-
ta abordar esa situación de modo 
eficaz. 

Vinculación y apego al 
espacio�público

Con nuestros actos transfor-
mamos y dotamos de significa-
do, de sentido al entorno y este 
contribuye de manera decisiva a 
definir quienes somos, a ubicar-
nos no solo ambiental personal y 
socialmente y a establecer moda-
lidades de relación con nuestro 
mundo perceptivo, funcional y 
simbólico. (Varela, 1999).
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“Los espacios no son lugares neutros 
están connotados de cuestiones 
identitarias y por lo tanto de apegos y 
de simbolismos...”

Los espacios no son lugares 
neutros están connotados de 
cuestiones identitarias y por lo 
tanto de apegos y de simbolis-
mos, esta es la razón por la que se 
establecen luchas por los usos del 
territorio.

La ciudad no es solamente el 
espacio físico, es también una 
construcción simbólica elabora-
da con contenidos del pasado, del 
presente y de las expectativas fu-
turas (Licona, 2012). 

Debemos, por tanto, analizar 
qué significados, qué atribucio-
nes cada uno de los grupos o per-
sonas implicadas le dan al lugar, 
qué elementos son los que se vul-
neran cuando se producen con-
flictos por un espacio o territorio.

Liderazgo, Legitimidad e 
interlocución

En torno a la legitimidad se ha 
escrito mucho, es una de las cues-
tiones que preocupa al mundo 
del derecho, de la sociología, la 
política… y por supuesto al de la 
gestión de los conflictos. Uno de 
los principales elementos a tener 
en cuenta, serán las diferentes in-
terlocuciones y las legitimidades 
desde las que actúan los y las pro-
tagonistas.

Hay una legitimidad jurídica, 
que evidentemente es importan-
te y que en ningún caso debemos 
obviar, es una de las interlocucio-
nes a abordar. Ejemplos de estas 
situaciones pueden ser presiden-
tes/presidentas de asociaciones, 
representantes institucionales, 
etc.

Pero hay una legitimidad más 
importante y previa a las otras 
que afecta a situaciones enorme-
mente diversas. Es la legitimidad 
social, son las personas con gran 
liderazgo que generan consen-
sos en torno a su persona. Estas 
figuras son las palancas de trans-
formación de los conflictos en el 
espacio público.  

En ocasiones, en la situación 
ideal, ambas figuras confluyen en 
una misma persona.

Weber (1959) fue el primer 
pensador social en enfocar el 
tema de la legitimidad vinculán-
dolo a:

 ¡ dominación (probabilidad de 
encontrar obediencia)

 ¡ poder (probabilidad de impo-
ner la propia voluntad dentro de 
una relación social)

 ¡ relación social (reciprocidad 
entre dos o más individuos)

Ser conscientes de las relacio-

nes establecidas en el seno de los 
grupos en relación a estos ejes 
ayudará de cara al establecimien-
to de las interlocuciones y de las 
relaciones intragrupales.

En resumen los pasos a seguir 
serían:

1. Identificación de los grupos 
directamente implicados en la si-
tuación de conflicto.

2. Identificación de los/las líde-
res formales (legitimidad jurídica) 
y de los informales (legitimidad 
social)

3. Identificación de las dinámi-
cas intragrupales.

Cuando se trabaja con repre-
sentantes es frecuente que se 
produzca una brecha entre las 
personas que participan activa-
mente en el proceso y sus repre-
sentadas.  Quienes participan en 
el proceso evolucionan, integran 
en su historia la historia de las 
otras personas, en palabras de 
Sara Cobb construyen una histo-
ria alternativa común, mientras 
que las personas representadas 
se quedan fijas, estáticas en el 
mismo punto del conflicto.

Una forma de intentar evitar 
que estas situaciones se produz-
can es lo que denominamos “pun-
tos de apertura”, pactar con el 
grupo en qué momentos se van a 
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reunir para ir dando traslado de la 
evolución del proceso, asimismo 
resulta adecuado que los diferen-
tes grupos puedan converger en 
un calendario común a fin de evi-
tar filtraciones de la información4 
que puedan llevar a conflictos de 
información  en el interior de los 
grupos.

4 Según la nomenclatura de Moore. 
Conflictos de datos: Suceden cuando 
a las personas les falta la informa-
ción necesaria para tomar decisiones 
correctas, están mal informadas, 
difieren sobre la interpretación de 
los datos. Algunos conflictos suelen 
ser innecesarios, tales como los 
causados por la escasa comunica-
ción entre las personas en conflicto. 
Otros conflictos pueden ser auténti-
cos al no ser compatibles la informa-
ción y/o procedimiento empleados 
por las personas para recoger datos. 
(Ramos-Pérez y Muñoz-Hernán, 
2010)

Procesos

Los conflictos en el espacio pú-
blico, en general, tienen los mis-
mos procesos que el resto de los 
conflictos, sin embargo cuentan 
con una serie de características 
idiosincráticas  a tener en cuenta.

Creación�del�conflicto�

El proceso de construcción de 
conflicto, fundamentalmente en 
aquéllos grupos que se crean vin-
culados al mismo, es un proceso 
en sus inicios, individual y no gru-
pal. Comienza cuando concurre 
una circunstancia, un hecho críti-
co, denominada “Sorpresa” (Bru-
ner 2010). La sorpresa es una 
reacción ante la trasgresión de 
una expectativa. Se contraviene 
“lo que se espera que suceda”, hay 
una discrepancia entre lo espera-
do y lo ocurrido.

Cuando se produce esta discre-
pancia nos situamos en la etapa 
primera de la escalada del conflic-
to  (Spillman 1991). Esta etapa, 
forma parte de la vida cotidiana. 
Incluso cuando las relaciones son 
buenas hay momentos en que las 
expectativas, las necesidades o 
las ideas provocan conflictos por 
causar la “sorpresa” a la que nos 
venimos refiriendo. 

En este momento, aunque no 
se tiene conciencia de que la si-
tuación sea conflictiva, si se dan 
algunos pasos encaminados a ir 
construyéndola. Esta es la fase 
en la que, de modo no conscien-
te, se toma la decisión de si la dis-
crepancia se convertirá o no en 
conflicto, y que determina cómo 
se va a ir desarrollando nuestro 
pensamiento, para ir conforman-
do el conflicto. 

En resumen. Nos encontramos 
con un hecho, comportamiento, 
actitud no esperada. Esta situa-
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ción es categorizada de manera 
negativa y a partir de ahí se rea-
liza una selección de la informa-
ción que se va obteniendo de la 
otra parte, que además es inter-
pretada por nosotras buscando 
el objetivo de confirmar que el 
comportamiento no ha sido ade-
cuado y de que es responsable 
del mismo, y que se encuentra ali-
mentada y reforzada por el grupo 
y el entorno.

De todos modos, en esta fase es 
posible revertir el proceso y re-
solver la situación. Pero si tiene la 
intención, y no se encuentra la vía 
para que quede resuelto en esta 
fase, el conflicto se intensifica 
hasta llegar a la etapa siguiente.

Creación�del�conflicto�a�nivel�
grupal:�segunda�etapa�de�la�
escalada

Los propios deseos predominan 
y aumentan su importancia. Au-
mentan los puntos en disputa y se 
comienza a desarrollar un pensa-
miento más belicoso, basado en 
una autojustificación de la propia 
conducta, y una condena a las in-
tenciones y comportamientos de 
la otra parte, a quién se responsa-
biliza absolutamente de la situa-
ción de tensión. 

La distorsión, es decir la inter-
pretación positiva sobre las ac-
tuaciones propias y las negativas 
de la otra parte, se consigue debi-
do a que las personas pretenden 
creer cosas extremadamente ha-
lagadoras sobre sí mismas, inclu-
so creencias que no resistirían un 
análisis objetivo (Gilovich 2009).  
Habitualmente se atribuyen los 
éxitos a sí mismas y los fracasos 
a circunstancias externas (Miller 
1975). 

Una vez convencidas de nues-
tra opinión, de nuestro plantea-
miento, comienza el proceso de 
socialización de la información 
hacia las personas que confor-
marán nuestro grupo (o a quié-
nes lo conforman, pero que no 
estén todavía conflictuando).  
Socializamos la información de 
las situaciones vividas, de modo 
tal que inducimos a las personas 
para que aproximen su visión a la 
nuestra. 

Es llamativo que las personas 
puedan verse convencidas, con-
taminadas por el relato de una 
persona, esto ocurre gracias a va-
rios factores: 

 ¡ La influencia social (Falomir 
2004).  Puede definirse como el 
conjunto de procesos mediante 
los cuales las interacciones socia-
les modifican la percepción de los 
juicios, los modos de pensar o de 
actuar de una persona. El resul-
tado de influencia más habitual 
es el conformismo, conformarse 
con las respuestas que gozan de 
un consenso social, lo que permi-
te al individuo reducir su incerti-
dumbre y adaptarse socialmente,

Las personas son seleccionadas 
en muchas ocasiones, siguiendo 
el principio básico de que si pre-
fiere a otra creerá que ésta le co-
rresponde prefiriéndola a su vez 
(Bruner 2010).. Es simplemente 
una tendencia humana: sentirse 
apreciado o apreciada por al-
guien engendra la retribución de 
ese sentimiento. 

 ¡ Tener un buen relato, con car-
ga emocional, y elementos éticos 
(justicia-injusticia, verdad-men-
tira, libertad-opresión), en el que 
el grupo se posiciona en defensa 
de los valores positivos frente a 

los otros que representan lo con-
trario.

El mensaje tiene que ser com-
prensible para ello se le somete 
a un proceso de “afilar y limar” 
(Heider 1958). Se enfatiza (afila), 
lo que el o la hablante considera 
esencial (la autojustificación y 
culpabilización de la otra parte) 
y desenfatiza (lima) el resto (el 
contexto, las posibles razones por 
las que ocurrió). Una de las con-
secuencias es la impresión que 
generamos de las otras personas, 
incluso aunque apenas las conoz-
camos. 

Cuando alguien nos habla de 
otra persona y de sus acciones, 
tendemos a organizar el relato 
alrededor de la persona, más que 
del contexto en donde se reali-
zaron las acciones. Después de 
todo la persona normalmente es 
el centro de la historia. Se afila 
la información sobre la persona 
y sus acciones, mientras que la 
correspondiente al entorno que 
lo rodea y a varias circunstancias 
atenuantes tienden a ser limadas. 
Por eso resulta natural construir 
un relato sobre acciones de una 
persona que haga más hincapié 
en el tipo de persona que en las 
circunstancias que influyen. 

Por lo tanto las personas van 
siendo convencidas de que la rea-
lidad ha transcurrido de una ma-
nera concreta y se va generando 
en el grupo una narrativa oficial, 
que se mantiene en todo el grupo 
gracias a un último proceso que 
es el de cohesión grupal. 

El grupo desarrolla un proce-
so de cohesión grupal, ya que al 
socializar el discurso y elaborar 
una Narrativa Oficial, se van ca-
tegorizando como miembros del 
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grupo, se van identificando como 
colectivo.  Esto produce, según 
la Teoría de la Autocategorización 
(Molero 2011) una acentuación 
de la similaridad percibida entre 
uno o una misma y los otros (las 
otras) miembros del grupo, sobre 
todo en aquellas características 
más específicas o prototípicas del 
grupo, del mismo modo que se 
incrementan las diferencias per-
cibidas entre los y las miembros 
del exogrupo.

Categorizarse como miembro 
de un grupo implica tener una ac-
titud más positiva hacia los miem-
bros del endogrupo (favoritismo 
endogrupal) y una actitud menos 
positiva y en ocasiones depen-
diendo del contexto, abiertamen-
te negativa, hacia los miembros 
del exogrupo.

En esta fase, no se admiten las 
disidencias, el grupo está en una 
fase identitaria, donde existe la 
fantasía de unidad. 

Por lo tanto en la primera fase la 
construcción del conflicto tiene 
un carácter más individual.  En la 
segunda el objetivo es construir 
el grupo y elaborar una narrativa 
oficial. La energía se centra en es-
tas actuaciones, es por lo tanto un 
trabajo grupal, pero interno, Es 
en la tercera fase donde se pasa 
a la acción y la visión se centra en 
la persona, grupo o institución 
contraria. El conflicto se concibe 
ahora como grupal, todas las per-
sonas se sienten agraviadas. 

Pasando a la acción

En esta fase se pasa a la acción. 
La interacción se hace más irri-
table. Se comienzan a perder las 
esperanzas de llegar a puntos co-

munes en una discusión  y todas 
las expectativas se centran en la 
acción . 

En esta etapa se pretende un 
cambio en la actitud de la otra 
parte por medio de la presión, 
aunque ninguna se mostrará dis-
puesta a ningún cambio. Se de-
sarrolla una contradicción que 
característica del procedimiento 
de escalada: Las medidas adop-
tada por una parte para provocar 
una modificación en la otra, son 
interpretadas por esta como un 
ataque (Spillman 1991). 

Las verdaderas causas del con-
flicto pierden importancia, cen-
trándose la hostilidad en el ad-
versario. Se comienza a clasificar 
a la otra parte con estereotipos 
colectivos negativos como ele-
mento identificador (fascistas 
etc.)

Esta etapa es denominada por 
Stephen Littlejohn (2012 notas 
del Seminario Internacional: Inno-
vación en Metodologías de Gestión 
de Conflictos, organizado por Fun-
dación Gizagune) como Zona de 
Dolor. Los sentimiento se vuel-
ven muy intensos, sobre todo los 
negativos hacia la persona, grupo 
o Institución enfrentada, aunque 
se mantenga los sentimientos de 
cuidado y aprecio hacia el interno 
del grupo. 

Ya no sólo la narrativa, si no 
los sentimientos se alinean y 
se intensifican. Bajo ciertas cir-
cunstancias el grupo puede con-
vertirse también en un factor de 
resistencia al cambio, ejerciendo 
entonces un profundo impacto 
sobre la conducta correspon-
diente de sus miembros. 
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“Imagen de enemigo. Se caracteriza por 
una deshumanización de la persona, grupo 
o�Institución�contraria�a�quién�se�le�califica�
con�sobrenombres�irónicos�o�críticos,�
que�engloban�a�todo�el�colectivo,�sin�
distinciones.”
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“Imagen de enemigo. Se caracteriza por 
una deshumanización de la persona, grupo 
o�Institución�contraria�a�quién�se�le�califica�
con�sobrenombres�irónicos�o�críticos,�
que�engloban�a�todo�el�colectivo,�sin�
distinciones.”

Aparece un pensamiento gru-
pal caracterizado por desarrollar 
una percepción exagerada de la 
corrección y rectitud moral de los 
planteamientos del propio grupo, 
y una visión estereotipada, homo-
génea, excesivamente uniforme y 
habitualmente peyorativa de los 
y las miembros del otro grupo.  

Se desarrollan una serie de 
ilusiones compartidas por los 
miembros del grupo en relación 
a la capacidad que este tiene para 
abordar los problemas a los que 
se enfrenta. La más peligrosa de 
todas es la ilusión de invulnera-
bilidad. Los y las miembros del 
grupo tienen una percepción muy 
exagerada del grado de acuerdo 
que existen entre ellos y ellas.

Los procesos anteriores se re-
fuerzan con una fuerte presión 
hacia la uniformidad que se tra-
duce en un rechazo frontal de 
las críticas dirigidas por algunos 
miembros al procedimiento se-
guido para alcanzar la decisión 
grupal o que lleva a la supresión 
directa de la posibilidad de que 
los miembros del grupo expresen 
dudas o reservas sobre la forma 
de actuar de la mayoría grupal. 

El grupo comienza a desarrollar 
el síndrome conocido como Ima-
gen de enemigo. Se caracteriza 
por una deshumanización de la 
persona, grupo o Institución con-
traria a quién se le califica con 
sobrenombres irónicos o críticos, 
que engloban a todo el colectivo, 
sin distinciones. Este síndrome 
conlleva también una serie de 
distorsiones como que se pierde 
la capacidad para analizar objeti-
vamente el comportamiento de la 
otra parte y cualquier actuación, 
por mínima e insignificante que 
pudiera parecer es tomada como 
un ataque pensado y calculado 

para ofender profundamente, y 
se le otorga  gran importancia.  
Pero también se pierde la capa-
cidad para analizar objetivamen-
te los propios comportamientos, 
como modo de permitir acciones 
agresivas, sin sentir culpabilidad 
por ello. 

Las características que se indi-
can a continuación corresponden 
al síndrome de la imagen del ene-
migo (Spillman 1991):

 ¡ Desconfianza (todo lo que 
proviene del enemigo es malo o, 
si parece razonable, obedece a 
razones fraudulentas).

 ¡ Culpar al enemigo (el enemigo 
es responsable de las tensiones 
existentes y tiene la culpa de todo 
lo que es negativo en las circuns-
tancias predominantes).

 ¡ Actitud negativa (todo lo que 
hace el enemigo es con intención 
de perjudicarnos).

 ¡ Identificación con el mal (el 
enemigo encarna lo opuesto de 
lo que somos y de aquello por lo 
cual luchamos; quiere destruir lo 
que más estimamos, y por consi-
guiente debe ser destruido).

 ¡ Simplificación negativa (todo 
lo que beneficia al enemigo nos 
perjudica, y viceversa).

 ¡ Negación de la individualidad 
(todo el que pertenece a un grupo 
determinado es automáticamen-
te nuestro enemigo).

 ¡ Negación de la empatía (no 
tenemos nada en común con 
nuestro enemigo; ninguna infor-
mación podrá hacernos cambiar 
nuestra percepción del enemigo; 
los sentimientos humanos y los 
criterios éticos hacia el enemigo 
son peligrosos e imprudentes).
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“El espacio físico también 
puede contener la inteligencia 
colectiva del grupo a medida que 
evoluciona.”

El contexto

Todo este proceso de construc-
ción del conflicto sucede en un 
espacio, en un contexto que atri-
buye elementos de especificidad 
a dicho conflicto.

El término contexto hace refe-
rencia a lo que rodea a un acon-
tecimiento o hecho. Por lo tanto, 
el contexto es un marco, un en-
torno, un tiempo…, que rodean o 
condicionan una situación. 

Estamos hablando, por tanto, 
de diferentes niveles de análisis 
del contexto. Las cuestiones que 
a continuación se explicitan son 
básicas para un buen análisis del 
marco en el cuál se desarrolla el 
conflicto en el que estamos inter-
viniendo.

 ¡ Contexto físico: el espacio.

• Mobiliario urbano, por pre-
sencia o ausencia: bancos, pa-
peleras, fuentes, zonas verdes, 
juegos infantiles etc.

• Estado de conservación

• Accesos a las zonas concre-
tas

• Servicios de la zona

• Contextos próximos

• Impresión general inicial, 
qué provoca en la persona ob-
servadora

 ¡ Contexto temporal:

• ¿Qué está pasando a nivel de 
ciudad?¿barrio?¿provincia?, por 
ejemplo puede que haya mu-
chas noticias sobre situaciones 
de violencia que incrementen la 
preocupación en la zona de in-
tervención sin que haya habido 
un incremento real.

• ¿En qué franjas horarias se 
producen las dificultades?

• ¿El resto del tiempo cómo se 
gestiona ese espacio?

• Puntuación de la secuencia 
de los hechos. ¿cuándo se mar-
ca el inicio el conflicto? ¿Cuáles 
son las atribuciones a ese ini-
cio?, el desencadenante atri-
buido.

 ¡ Contexto relacional: concre-
tamente:

• ¿Quienes son las personas 
que lo habitan, edades, sexo…?

• ¿Qué hacen en ese espacio?

• ¿A qué personas se echa de 
menos en ese espacio?

• ¿Cómo se distribuyen espa-
cialmente?

• Utilización

• ¿Qué tipo de interacciones 
se producen a nivel de intragru-
po y de intergrupos?

• ¿Qué presencias institucio-
nales/asociativas hay?¿qué in-
tereses representan?

 ¡ Contexto simbólico/histórico: 
proceso de construcción, relatos 
del lugar, cuestiones como va-
lores, mitos, tradiciones se ven 
representadas en este contexto, 
en términos de violencia cultural 
galtungniana5. Di Masso (2007) 

5   Galtung (2003) se refiere a la 
existencia de tres tipos de violencia. 
• La violencia directa, la cual es visi-
ble, se concreta con comportamien-
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ahonda en esta cuestión, “la 
emergencia de relatos del lugar 
(…) para qué debe usarse, cómo y 
quién puede usarlo, qué prácticas 
son aceptadas, dónde se sitúan 
los límites del comportamiento 
correcto e incorrecto, esperable 
o excepcional, cómo se distribu-
yen los derechos (…), cómo ope-
ran categorías identitarias…

Hasta ahora hemos identificado 
las variables del contexto en el 
cual se desarrolla el conflicto, sin 
embargo otro punto de análisis 
es el contexto en el cual van a de-
sarrollarse los encuentros.

Bojer, Roehl, Knuth y Magner 
(2012) en su libro “Trazando el 
diálogo. Herramientas esenciales 

tos y responde a actos de violencia.
• La violencia estructural, que se 
centra en el conjunto de estructuras 
que no permiten e incluso niegan la 
satisfacción de las necesidades. 
• La violencia cultural, la cual crea 
un marco legitimador de la violencia 
y se concreta en actitudes  y viene 
sustentada por cuestiones como 
simbolismos, religión, ideología, 
lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios 
de comunicación, educación, etc.

para el cambio social”, comentan 
que “el espacio físico ejerce una 
influencia invisible pero increí-
blemente fuerte sobre lo que 
puede ocurrir en un proceso. 
Cuando las personas entran en 
una sala atractiva para los sen-
tidos, algo ocurre en su interior. 
Es como si se hubiera invitado a 
entrar a algo más que la persona 
propiamente dicha. Antes incluso 
de haber comenzado la conversa-
ción, y previamente a la presenta-
ción de la intención, ya hay algo 
que ha cambiado.

El espacio físico también puede 
contener la inteligencia colectiva 
del grupo a medida que evolucio-
na. Es importante tratar de crear 
este tipo de escenarios en cada 
conversación o proceso de diálo-
go que iniciemos”.

Proponen una serie de pregun-
tas para valorar la pertinencia del 
espacio:

 ¡ ¿el tamaño es el adecuado al 
número de personas?

 ¡ ¿el espacio favorece la inte-
racción y la participación?

 ¡ ¿el espacio es cómodo pero no 
en exceso?

 ¡ ¿es adecuado a la metodolo-
gía? 

 ¡ ¿hay distracciones que nos 
gustaría eliminar?

Elementos�de�influencia�o�
presión

El papel de los medios de 
comunicación

Cierto es que no hay una rea-
lidad monolítica que se pueda 
llamar “los medios de comunica-
ción”, sin embargo es obvio que 
los medios de comunicación jue-
gan un papel determinante el los 
conflictos sociales. 

 ¡ El conflicto es noticia, los me-
dios están íntimamente involu-
crados en toda forma de conflicto 
social. 

 ¡ Los medios de comunicación 
son creadores de opinión, no se 
limitan a narrar la noticia, la inter-
pretan, valoran y juzgan.
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 ¡ Su intervención no es neutra y 
se polariza en:

• Cronificación de la situación, 
creación de bandos, construc-
ción de argumentarios públicos 
y posicionamientos dicotómi-
cos.

• Catalizadores para el des-
bloqueo de las situaciones, por 
lo que las partes pueden recu-
rrir a ellos como elemento de 
presión, especialmente hacia 
las instituciones.

Los medios utilizan y son utili-
zados por las partes en conflicto, 
pudiendo llegar a convertirse en 
uno de los actores del conflicto, 
con sus propios intereses en jue-
go.

Movilización social y Redes

La movilización es un recurso 
que se ha utilizado y utiliza como 
elemento de presión para que las 
instituciones públicas o a quien 
corresponda genere alternativas, 
o los medios para desbloquear si-
tuaciones de conflicto social. Las 
noticias están plagadas de situa-
ciones de este tipo, desde el 15M, 
la primavera árabe a conflictos 
como el de Gamonal, por citar al-
gunas.

Sin embargo las nuevas tecno-
logías han añadido otra forma de 
movilización social que puede ir 
desde las campañas virales a con-
vocatorias para movilizaciones 
físicas presenciales.  

La utilización de estos elemen-
tos puede revertir las fuerzas y el 
poder en los conflictos sociales, 
generando una corriente de opi-
nión pública que legitime social-
mente una postura frente a otras, 
con una información, en ocasio-
nes, sesgadas, recortada, cuando 

no interesada… El resultado pue-
de ser que todos estos medios 
acaben siendo una parte más del 

conflicto con la que trabajar.

Problemas:�Tipologías�
de�conflicto�en�el�
espacio�público

Las discrepancias por el uso 
del espacio es una práctica que 
define el espacio público. Di 
Masso(2007) afirma que es con-
secuencia de la coexistencia de 
diferentes formas de imaginar, 
actuar y necesitar el entorno 
compartido.

Krupar (1985) en una definición 
clásica menciona las cinco fun-
ciones básicas, necesidades, que 
deben cumplir las ciudades y que 
pueden encontrarse en la base de 
muchos conflictos y por lo tanto 
de su transformación:

1. Las necesidades de intere-
racción, de socialización, estos 
espacios deben ser medidos eva-
luados en función del apoyo que 
ofrecen a la ciudadanía 

2. La necesidad de establecer 
vinculaciones, lazos comunita-
rios. Espacios urbanos como lu-
gares donde compartir y promo-
ver experiencias de participación 
e implicación.

3. La necesidad  de control social 
en los escenarios urbanos, en los 
cuales las personas que residen 
pueden implicarse en su uso y 
mantenimiento.

4. La necesidad de seguridad.

5. La necesidad de proporcionar 
un sentido colectivo de identidad, 
los espacios urbanos como luga-
res de apego y vinculación.
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“El espacio 
público es 
ocupado 
por quienes 
están en 
condiciones 
culturales y 
materiales 
de hacerlo”

Parafraseando a Nató, Ro-
dríguez-Querejazu y Carbajal 
(2005), los conflictos sociales 
pueden aparecer de modo erup-
tivo y violento, en múltiples for-
mas, con distinta intensidad y en 
algunas ocasiones brotan por la 
falta de justicia o sustentadas en 
situaciones injustas.

Di Masso (2007) clasifica los 
conflictos en el espacio público 
en tres tipos: derivado por los 
usos, por la gestión y por la des-
igualdad social.

Conflicto�derivado�de�los�
usos

Son conflictos por usos y acti-
vidades más o menos incompa-
tibles en el espacio público por 
parte de diferentes grupos de 
usuarios, podrían definirse como 
“guerras por el territorio” .

El espacio público es ocupado 
por quienes están en condicio-
nes culturales y materiales de 
hacerlo. Sobre todo por quienes 
pueden lograr una permanencia 
en el tiempo representado sus 
intereses y reuniendo voluntades 
(Sarlo, 1999), cuando estos gru-
pos ven peligrar su “dominio” es 
cuando surgen los conflictos.

El miedo de que el propio lu-
gar de vida cotidiana pueda ser 
usurpado y degradado, o simple-
mente usado de forma diferente 
por personas que se consideran 
fuera de lugar, puede provocar 
conflictos respecto a los usos y a 
las apropiaciones de los espacios 
urbanos. En particular, el uso y la 
apropiación de ciertos espacios 
públicos pueden llegar a ser rei-
vindicados como derecho propio 
por aquellos que se representan 
como sus legítimos usuarios, a 

menudo en virtud de su larga 
trayectoria como residentes. La 
importancia de la dimensión tem-
poral como categoría excluyente 
es un clásico de estos conflictos. 
(Marzorati, 2011).

A continuación citamos algunos 
ejemplos de los que diariamente 
saltan a los titulares de los me-
dios de comunicación: 

 ¡ La utilización de canchas de-
portivas por diferentes perfiles, 
menores y adultos.

 ¡ Usos dados en plazas y par-
ques, botellón y personas mayo-
res.

 ¡ Zonas recreativas.

Conflicto�derivado�de�la�
gestión�del�espacio�público

Esta tipología hace referencia a 
los conflictos por la gestión, tanto 
pública como privada y de privati-
zación social de espacio demarca-
ción territorial y control.

En esta categoría encontramos 
diversos tipos de conflictos al-
gunos de ellos conocidos como 
NIMBYS6. Los NIMBYS son una 
tipología de conflicto social que 
requiere un análisis en profundi-
dad, cuentan con unas caracterís-
ticas específicas que no son obje-

6 NIMBY son unas siglas inglesas 
que significan Not In My Back Yard 
(no en mi patio trasero). Consis-
te en la reacción que se produce 
entre parte de la ciudadanía que se 
moviliza en contra de la instalación 
de determinados servicios que 
consideran afectará a su calidad de 
vida, pero que no están en contra 
de su existencia, simplemente de su 
ubicación. Por ejemplo prisiones, 
centros para personas en situación 
de exclusión etc.
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“...esta tipología 
de conflictos 

podemos 
encontrarlas 

en los barrios 
vulnerables 

de cualquiera 
de nuestras 

ciudades.”

to de este documento. 

Otros ejemplos de conflicto 
podría ser la gestión de equipa-
mientos públicos, quién, cómo, 
con qué objetivos etc.

Conflicto�derivado�de�la�
desigualdad social

Estos conflictos vienen muy 
marcados por elementos estruc-
turales, desigualdad en términos 
de poder, de acceso a los recur-
sos (materiales o de conocimien-
to), a las redes sociales de apoyo 
normalizadas. Todo ello hace que 
cuando brotan los conflictos se 
haga con códigos desiguales y 
con recursos más debilitados. 

Galtung (2003) acuña el térmi-
no de violencia estructural para 
referirse a la creación de estruc-
turas que extirpan y niegan ne-
cesidades de la ciudadanía, nece-
sidades como de supervivencia, 
bienestar, identitarias y de liber-
tad, recurriendo a diferentes mo-
dos de explotación, penetración 
(el discurso dominante “pene-
tra” en los sectores dominados 
haciendo creer que se lo “mere-
cen”), segmentación (proporcio-
nar visiones sesgadas de lo que 
ocurre), marginación (parte de la 
población queda excluidas de los 
procesos de construcción social) 
y fragmentación (no permitir la 
unión o agrupación de las perso-
nas en esa situación). 

Sin embargo todas estas cues-
tiones se cubren o encubren con 
discursos que aluden al miedo al 
delito, a la inseguridad, o se les 
responsabiliza exclusivamente de 
la situación vivida.  Se reclaman 
abordajes policiales, panoptiza-
ción de los espacios etc., cuando 
el abordaje de  características 

estructurales de los vecindarios, 
así como la cohesión social del 
barrio y el control social informal 
lo que pueden revertir las situa-
ciones (Sampson y Radenbush, 
2008).  Se hacen imprescindibles 
cambios estructurales, narrativos 
y de reconstrucción y renegocia-
ción de las normas sociales.

Ejemplos de esta tipología de 
conflictos podemos encontrar-
las en los barrios vulnerables de 
cualquiera de nuestras ciudades.
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“La terapia comunitaria se presenta 
como un encuentro que valora las 
diferencias y la diversidad cultural, 
pone énfasis en el trabajo grupal y 
hace posible la comunicación ente las 
diferencias individuales.” (Barreto, 2005)

Metodologías de 
Intervención 

Existen multitud de metodolo-
gías de intervención clasificadas 
de diversas formas:  en función 
de las personas participantes  
(grupo de expertos, o expertas, 
ciudadanía…), en función del ob-
jetivo final (informar, desesca-
lar, construir alternativas, llegar 
a acuerdos, planificar el futuro 
etc…), en función del punto de es-
calada etc…

Cada metodología cuenta con 
un cuerpo teórico, objetivos, fa-
ses etc., en este apartado reali-
zaremos una aproximación a al-
gunas de ellas, no pretende, por 
tanto, ser una relación exhaustiva 
de la totalidad de ellas. Si no mos-
trar que existe un gran número de 
herramientas para gestionar esta 
tipología de conflictos.

En esta ocasión hemos optado 
por clasificarlas en función del 
punto de escalada según el es-
quema de W. Ury (2000). 

Tensiones�latentes�

El objetivo principal de esta 
fase será la de identificar los ele-
mentos que están tensionando a 
los diferentes grupos/personas 
asentadas en el territorio para 
poder realizar intervenciones 
que promuevan la convivencia y 
eviten la escalada del conflicto.

Presentamos dos metodologías, 
terapia comunitaria integrativa, 
que busca la cohesión social y la 
vinculación en las comunidades, 
y los diálogos apreciativos, una 
metodología más alineada con la 
acción, para planificar la trans-
formación de las personas y del 
sistema.

Terapia�Comunitaria�
Integrativa

Una de las necesidades del ser 
humano está relacionada con 
el sentido de comunidad, con el 
apego y la cohesión social, sin em-
bargo como se ha venido expo-
niendo a lo largo del documento 

las ciudades son cada vez menos 
proclives a cubrir esta necesidad.

Esta metodología busca tejer 
redes, para generar relación y 
vinculación entre las personas, 
“juntos podemos transformar 
situaciones que individualmen-
te o solos no podemos”.  Es una 
práctica que posibilita la creación 
de redes solidarias, moviliza los 
recursos y las competencias de 
las personas, de las familias y de 
las comunidades. Las soluciones 
surgen de lo que sucede en la 
conversación y la organización 
del grupo.

La terapia comunitaria se 
presenta como un encuentro 
que valora las diferencias y 
la diversidad cultural, pone 
énfasis en el trabajo grupal y 
hace posible la comunicación 
ente las diferencias indivi-
duales (Barreto, 2005).

Esta metodología nace en las 
favelas brasileñas de mano de Ba-
rreto. 
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Comunidad como sistema gene-
rador de lenguaje y significado:

 ¡ Complejidad: diversidad de 
contextos, multicultural, idiosin-
crasia de vivencias

 ¡ Imprevisibilidad: sistema ale-
jado del equilibrio, ontologías re-
lacionadas

 ¡ Intersubjetividad: co-cons-
trucción de significado.

La terapia comunitaria 
integrativa�(TCI)�está�
estructurada�en�etapas.

1. Acogimiento: La bienvenida

Es la puerta de entrada, la de 
creación del contexto de conver-
sación con un propósito, la de 
construcción de un contexto de 
confianza.  Para poder realizarlo 
se recomiendan los siguientes 
pasos:

 ¡ Saludar a las personas partici-
pantes7, presentaciones, a poder 
ser de forma creativa.

7 Hay personas que acuden una vez, 
otras que pueden llevar un proce-
so… no tiene principio ni fin, entran, 
salen…

 ¡ Situar a las personas asisten-
tes en qué es lo que va a suceder.

 ¡ Celebrar cualquier cuestión 
importante para las personas que 
conforman el grupo.

 ¡ Presentar brevemente que es 
esto de la TCI

 ¡ Hacer alguna dinámica de ca-
lentamiento (opcional)

 ¡ Exponer las reglas de funcio-
namiento:

• Escuchar en silencio mien-
tras la otra persona habla

• Hablar de sí mismo, usando 
el yo, no hablar en genérico

• Se trata de compartir expe-
riencias, por tanto sobran con-
sejos y juicios

• No hacer discursos ni inter-
pretaciones

• Proponer canciones, chistes, 
poesías, dichos populares, pro-
verbios en sintonía con el tema. 
La música es una metáfora para 
la construcción de significados 
y da un clima más atractivo.  No 
es obligatorio pero funciona 
mejor.

2. Elección del tema

 ¡ ¿De qué hablar?, de cualquier 
cosa que se quiera reflexionar en 
grupo, recomendando que los se-
cretos se guarden para sí.

 ¡ Realizar un inventario de los 
temas del grupo.

 ¡ Parafrasear lo presentado por 
la persona con el objetivo de ase-
gurarnos que todo el grupo com-
partimos el mismo concepto.

 ¡ Anotar en un popel la pro-
puesta, hasta recoger varios te-
mas (algo equilibrado), no todas 
las personas pueden hablar.

 ¡ Favorecer la identificación del 
grupo, se repiten los temas, todos 
son importantes, pero se escoge 
el tema que más ha calado en el 
grupo, ¿de qué vamos a hablar 
hoy?

 ¡ Habla la gente y explica por 
qué le ha calado el tema, hay que 
asegurar que el/la terapeuta ha 
entendido bien el tema y lo pre-
senta adecuadamente a la comu-
nidad.
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“...crea la posibilidad de pensar juntos 
en el futuro, no yuxtaponiendo ideas, ni 
formulando declaraciones unilaterales.”

 ¡ Agradecemos a las personas 
la aportación de temas (de las 
que no salieron elegidas) y damos 
la oportunidad de si quieren decir 
algo.

 ¡ La elección se realiza por vo-
tación.

3. Contextualización

Es un momento para compren-
der el significado del problema 
para la persona y preparar el con-
texto para las conexiones con las 
experiencias de toda la comuni-
dad a través de la proposición de 
una cuestión de reflexión (tema 
generador)

Hacer preguntas (persona dina-
mizadora y comunidad).

 ¡ ¿Por qué el problema es un 
problema para la persona?

 ¡ ¿Cómo el problema afecta a 
su vida, su visión de sí misma, sus 
relaciones, sus perspectivas de 
futuro?  

Se busca el significado de la per-
sona para la persona y su existen-
cia, son preguntas para compren-
der, no para solucionar.

A. Abrir espacios para el rescate 
de la experiencia.

B. Narrar historias sobre el pro-
blema y las formas cómo gestionó 
el aprendizaje.

C. Construcción de una narrati-
va colectiva.

4. Problematización

A. Lanzar el tema generador: 
pregunta clave para la reflexión 
e intercambio de experiencias 
entre las personas participan-
tes, puntuar competencias, ¿qué 
aprendió? ¿Qué fue útil? ¿Qué su-
cedió de bueno y de provecho en 
lo que vivió?

B. Oír las historias de afronta-
miento y superación de los par-
ticipantes y destacar las compe-
tencias y estrategias usadas lo 
que aprendió, lo que descubrió, lo 
que fue de ayuda.

Conexiones rizomáticas: (en ter-
minología TCI)

 ¡ Redimensionar las dificulta-
des y sufrimiento, comprensión 
de que el problema de uno es 
también para otras personas.

 ¡ Salir del sentimiento de sole-
dad y descubrir posibilidades de 
inserción.

 ¡ Evidencias los retos so-
cio-culturales disponibles.

5. Rituales de agregación: Tie-
nen el objetivo de promover una 
reflexión colectiva y dan la opor-
tunidad para el intercambio de 
reflexiones sobre lo vivido en el 
círculo del TCI, fortalecer la di-
mensión de la conectividad entre 
los presentes.

6. Apreciación: grupos informa-
les de intercambio.

Cierre, se pauta la siguiente 
reunión, abierta a estas y otra 
personas que quieran participar. 
Cada encuentro es diferente. 

Diálogos Apreciativos

Esta metodología ha sido Inspi-
rada y desarrollada en la década 
del 80 por el Dr. David Cooperri-
der, profesor de Comportamien-
to Organizacional de la Escuela 
de Negocios Weatherhead, de la 
Universidad Case Western Re-
serve – USA.  

Consiste en la búsqueda de lo 
mejor de las personas, la organi-
zación y su entorno, es decir, se 
concentra en el descubrimiento 
sistemático del núcleo de recur-
sos y potencialidades, que se en-
cuentran a partir de la indagación 
apreciativa de historias de éxito.  
Enfoca la intervención en la ima-
ginación e innovación colectiva a 
partir de lo mejor de la organiza-
ción/barrio/entorno (núcleo vital) 
y no de sus carencias o déficits.

En Chicago, desde hace más de 
diez años se realizan planifica-
ciones combinadas entre vecinos 
y vecinas y Estado.  Su origen 
fue la creación de un programa, 
llamado “Imagine Chicago”, con 
la técnica de Diálogos Aprecia-
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tivos que logró sacar los mejo-
res sueños de la población para 
su ciudad, y plasmarlos en una 
agenda de trabajo. Así también 
lo hicieron en Londres (Imagina 
Londres), o en barrios: Imagine 
Southwark o Imagine Peckham, 
o Imagine Birmingham, Imagina 
Flores (Buenos Aires), Imagina 
Uruguay, etc… 

Se trata de una metodología 
que crea la posibilidad de pensar 
juntos en el futuro, no yuxtapo-
niendo ideas, ni formulando de-
claraciones unilaterales. Se trata 
de un proceso creativo en don-
de se “amasan” las inquietudes y 
los sueños de mucha gente para 
componer un  proyecto común.

Empieza recogiendo las histo-
rias individuales de cada perso-
na participante, positivas, que 
denotan los mejores recuerdos 
y desde ese lugar, recordado y 
deseado, empieza el ejercicio del 
mañana.  Las historias individua-

les son la vida de una comunidad, 
pero esas historias sólo son vi-
vidas y conocidas por pocos.  El 
sistema se compone de esas his-
torias. Así pasamos de la concep-
ción de “los problemas” de la co-
munidad a obtener capacidades 
de la comunidad.

Problemas�vs.�Potencialidades

La forma tradicional de abordar 
las dificultades ha sido la de iden-
tificar el problema y poner las 
soluciones, habitualmente desde 
fuera.  A la hora de identificar el 
problema, el foco de atención se 
sitúa en los déficits y estos  palian, 
se trabaja desde las carencias.  
Sin embargo desde los Diálogos 
Apreciativos se parte desde los 
potenciales, lo bueno que ya se 
tiene y desde ahí se construye, tal 
y como se refleja en las siguientes 
tablas:

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA

• Identidficación de un problema

• Análisis de la causa

• Análisis de posibles soluciones

• Tratamiento: Plan de Acción

• Metáfora: “La organización es un 
problema a resolver” (maquina descom-
puesta) 

• Intervención: Brecha, déficit, “lo que 
falta”.

• Estrategia: Reparación, ajuste 
localizado.

DIÁLOGOS APRECIATIVOS

• Valoración: “lo mejor de lo que es”

• Visualización: “lo que podría ser”

• Proposición: “lo que debería ser”

• Innovación: “lo que será”

• Metáfora: “La organización es un 
organismo vivo y misterioso” (libro a 
medio escribir)

• Intervención Núcleo Positivo, “lo 
mejor de lo que tiene”

• Estrategia: expansión, potenciación 
colectiva.  
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Principios de los Diálogos 
Apreciativos

David Cooperrider (1999, 
2003) señala como principios de 
esta metodología los siguientes:

1. Principio Constructivo: “Las 
palabras crean el mundo”: El co-
nocimiento social y el destino de 
un sistema8 están entrelazados, 
es decir, la realidad y la identidad 
están construidas a través del 
lenguaje y de las conversaciones.

2. Principio de Simultaneidad: 
“La investigación crea el cambio”: 
El momento de la indagación y el 
momento del cambio no son dos 
momentos separados, sino que 
son simultáneos.  Preguntar ya es 
intervenir, el cambio está implíci-
to en las primeras preguntas que 
formulamos, a partir de las cuales 
se concibe el futuro, se habla del 
futuro y se construye.  La investi-
gación es intervención. 

3. Principio Poético: “Podemos 
escoger aquello que investiga-
mos”: La metáfora utilizada aquí 
es que los sistemas humanos son 
un libro abierto, su historia  está 
siendo constantemente co-crea-
da.  Es más, pasado, presente y 

8  Sistema: La definición de sistema 
es “Un conjunto de objetos, así como 
de relaciones entre los objetos y 
entre sus atributos”  (Hall y Fa-
jen,1956, citado en Watzlawick et al, 
1966)
Entendiendo por Objetos: los 
componentes del sistema; atributos: 
las propiedades de los objetos, las 
conductas comunicacionales y las re-
laciones: mantienen unido al sistema. 
Los sistemas abiertos intercambian 
información con su medio, el cual 
“es el conjunto de todos los objetos 
cuyos atributos al cambiar afectan al 
sistema y también aquellos objetos 
cuyos atributos son modificados 
por la conducta del sistema” (Hall y 
Fagen, 1956).

futuro son fuentes de aprendiza-
je, inspiración o interpretación, el 
punto en el que focalicemos será 
el que se potencie,  podemos es-
tudiar los momentos de creativi-
dad e innovación, o los momentos 
de desesperanza.

4. Principio Anticipatorio: “Las 
imágenes inspiran acciones”: El 
recurso más importante con el 
que contamos para generar cam-
bios constructivos o mejoras es 
nuestra imaginación y el discurso 
que se refiere al futuro.  La ima-
gen de futuro guía la acción.

5. Principio Positivo: “Las pre-
gunta positivas nos llevan ha-
cia los cambios positivos”: Para 
producir el cambio se requieren 
grandes dosis de efectos positi-
vos y de cohesión social.  Cuanto 
más positivas sean las preguntas 
utilizadas para guiar una iniciativa 
de generar grupos u otra iniciati-
va de desarrollo más duraderos 
y efectivos serán los esfuerzos 
para el cambio. En los temas im-
portantes, los seres humanos y 
las organizaciones se mueven en 
la dirección de las preguntas que 
se formulan.  Sería similar al efec-
to Rosenthal9, también denomi-
nado efecto Pygmalion o Profecía 
autocumplida.

6. Principio de la Totalidad: “La 
totalidad extrae lo mejor”: El todo 
es más que la suma de sus partes, 
es este es un principio de la teoría 
sistémica y de la gestalt, aplicable 
también a  esta metodología.  Si 
un grupo de personas trabaja uni-
da se consigue estimular la crea-
tividad y se consigue capacidad 
colectiva, de ahí la importancia de 
la participación.

9  es el efecto derivado de las expec-
tativas, es decir, el efecto derivado 
de que se presupone o se espera que 
ocurra, cuando algo se espera algo 
favorece que se produzca.

Se asume que toda organización 
humana cuenta con abundantes 
capacidades positivas.  Cuando 
estas se hacen visibles y se orien-
tan a un objetivo compartido de 
mutuo beneficio logran movili-
zar cambios insospechados para 
otros enfoques tradicionales. 
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Descripción del Proceso

El proceso de Diálogos Apreciativos tiene cuatro etapas básicas, una 
vez elegido el tópico afirmativo:

 ¡ El Descubrimiento: El encuentro con las historias positivas del lugar, 
buscar en las experiencias del pasado lo bueno, lo que funcionó, lo que 
nos hizo sentir bien e identificar las claves de ese éxito.

 ¡ El Sueño: Imaginar el futuro deseado de esa identidad, un sueño rea-
lizable, alcanzable con el trabajo y la implicación de toda la comunidad.

 ¡ El Diseño: La descripción más acabada del formato de ese sueño, el 
cómo.

 ¡ El Destino: La agenda de tareas para alcanzar ese sueño. Son los 
proyectos pequeños, medianos y grandes que los participantes van a 
concretar.

Cada una de estas etapas se realiza en reuniones de aproximadamen-
te tres horas de duración en las que se comienza con entrevistas indi-
viduales y se van sumando personas hasta que el grupo comparta lo 
trabajado en cada una de las fases. 

Para la realización de estas entrevistas se hace entrega a los y las par-
ticipantes de documentación, de guiones que les ayudan en el desarro-
llo de la sesión  y de la metodología.
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Conflicto�abierto�

En el abordaje de los conflictos 
manifiestos el objetivo es abordar 
y canalizar la causa del conflicto. 

Las metodologías más utilizadas 
en este punto de la escalada del 
conflicto son la mediación –en 
cualquiera de sus formas-  y la 
negociación, temas ampliamente 
desarrollados a lo largo de todo 
el curso por lo que no volveremos 
a incidir.

Sin embargo la peculiaridad de 
estas dos metodologías en este 
contexto deviene en que habi-
tualmente se trabajará con repre-
sentantes por lo que se tendrán 
que trabajar todo el tema de las 
legitimidades, interlocuciones, 
puntos de apertura, expuestos 
con anterioridad. 

Lucha de poder

El conflicto se encuentra alta-
mente escalado, se ha construido 
la imagen de enemigo del exogru-
po, a quien se le atribuyen todos 
los pesares y desgracias del en-
dogrupo, el origen del conflicto 
ha perdido sentido centrándose 
en ganar. Ganar al enemigo, a 
quien se le ha despojado de las 
características humanas.

Las vías de abordaje pueden ser, 
intervenir con una metodología 
específica, Proyecto de conver-
saciones públicas, o trabajar la 
desescalada del conflicto que lo 
hagan abordable a nivel de con-
flicto manifiesto.

Desescalada

Favorecer la desescalada del 
conflicto de la fase de lucha de 
poder a conflicto manifiesto es 
una ardua tarea en cualquier ti-
pología de conflicto, sin embargo 
cuando se trata de conflictos gru-
pales la labor se complejiza pues-
to, que como hemos comentado, 
no son grupos homogéneos ni las 
motivaciones e intereses son los 
mismos aunque se agrupen bajo 
una misma posición.

La intervención va encamina-
da a la contención con ánimo de 
cambiar la tendencia, encaminan-
do al grupo hacia la fase dos –en 
este caso de la desescalada del 
conflicto-. En esta fase es necesa-
rio evitar el encuentro conjunto 
porque la animadversión es de 
tal nivel, que la reunión  no sería 
productiva. 

Esta fase es muy emocional por 
lo que habrá de dar espacios para 
el desahogo y la focalización en 
los intereses, recurrir a alguna 
herramienta participativa puede 
favorecer el proceso así como fo-
calizar en cuales son los diferen-
tes escenarios a los que se pue-
den enfrentar como mecanismo 
para romper el inmovilismo típico 
de esta fase.

Para que pueda ir desescalando 
la situación, se debería (Vinyama-
ta 1999)

 ¡ Reducir la tensión permitien-
do la recuperación de las faculta-
des de las partes en conflicto. En 
muchas ocasiones como ya se ha 
citado, no podrá comenzarse por 
unir a las partes para que se co-
muniquen directamente, en oca-
siones puede pasar por un aleja-
miento de las mismas.

 ¡ Identificar la fase en la que se 

encuentra el grupo y ayudarles a 
que emerjan las percepciones y 
voces individuales. 

 ¡ Detectar de las necesidades y 
problemas también a nivel perso-
nal de los y las miembros del gru-
po, pudiendo detectar los atisbos 
de acercamiento que pudieran 
darse. 

 ¡ Ir avanzando en recuperar 
mínimamente la confianza entre 
las partes. Reconstruir en común 
la relación. Normalmente cuando 
se  consigue mejorar la relación 
se transforma el conflicto. La me-
jora de la relación es el motor de 
la transformación de los conflic-
tos.

Proyecto de 
Conversaciones�Públicas

El Proyecto de Conversaciones 
Publicas (PCP) comenzó en 1989 
en el Instituto de Familia de Cam-
bridge (Massachussets), con el fin 
de explorar la posibilidad de que 
las técnicas utilizadas por los te-
rapeutas familiares, pudieran ser 
adaptadas y aplicadas en asuntos 
controvertidos de trascendencia 
pública, en conflictos que dada 
la polarización social que genera-
ban no eran abordados. 

Para poder profundizar en esta 
herramienta os adjuntamos dos 
artículos en los que se expone 
con detalle las características de 
la misma.
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“En el 
abordaje 

de los 
conflictos 

manifiestos 
el objetivo 
es abordar 
y canalizar 

la causa del 
conflicto”
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“...los Equipos de Gestión de Conflictos 
(en adelante EGC) nacen de la unión de 
diversos técnicos municipales para abordar 
desde la disciplina de gestión de conflictos  
situaciones que son susceptibles de generar 
alarma social.”

Conflictos 
complejos 
multicausa: 
Un modelo de 
intervención

Como venimos desarrollando a 
lo largo del documento en el ám-
bito vecinal y comunitario se dan 
diferentes tipologías de conflic-
tos, con distintos calados e inter-
venciones.

Así podemos encontrar conflic-
tos relacionales para los cuales 
la mediación es la herramienta 
más adecuada, sin embargo tam-
bién encontramos conflictos más 
complejos que generan alarma 
social10, en los que intervienen 
de forma directa cuestiones es-
tructurales (desigualdad social, 

10 Esta alarma social en dos 
sentidos, por uno da la imagen de 
mala gestión o dejadez del ámbito 
municipal o bien porque realmente 
el conflicto escala estalla, salta a los 
medios de comunicación creando 
una corriente de opinión.

exclusión, marcos normativos 
etc…), valores (NIMBYS, ocupa-
ción del espacio público…), etc., 
que requieren de la concurrencia 
de más áreas municipales para su 
adecuada gestión. 

Estos conflictos se caracterizan 
por afectar a diversos grupos de 
personas, y que a pesar de las 
posibles denuncias de las partes, 
o de intervenciones judiciales, su 
resolución resulta compleja por 
la multitud de variables que inci-
den.  Son, además,  conflictos sos-
tenidos en el tiempo, que afectan 
a varias áreas municipales, de tal 
forma que ninguna por sí sola 
puede dar respuesta a la situa-
ción.  

Para un abordaje integral de es-
tos conflictos será necesario ela-
borar un protocolo de actuación 
consensuado por las y los técni-
cos de las diferentes áreas muni-
cipales con el objetivo de evitar la 
cronificación y, en la medida de lo 
posible, realizar intervenciones 
ágiles, preventivas e integrado-
ras.

Por lo tanto los Equipos de Ges-
tión de Conflictos (en adelante 
EGC) nacen de la unión de di-
versos técnicos municipales para 
abordar desde la disciplina de 
gestión de conflictos  situaciones 
que son susceptibles de generar 
alarma social. Son mucho más que 
la coordinación de acciones es un 
ejercicio de transversalidad y de 
complejidad para dar respuesta 
a los retos sociales de promoción 
de la convivencia.

Tal y como se ha mencionado el 
objetivo es aumentar la eficacia 
en la detección, análisis y gestión 
de los conflictos comunitarios 
que puedan generar alarma so-
cial mediante la coordinación de 
la labor de diversas áreas muni-
cipales.

Los criterios para poder con-
siderar que un conflicto pueda 
generar alarma social deben con-
sensuarse entre las personas que 
formaran parte de ese EGC. Una 
clave fundamental del éxito de 
estos procedimientos parte de la 
elaboración conjunta del marco 
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de relación y de las normas de 
juego.

Cada conflicto marcará los y las 
componentes del Equipo, pero 
los perfiles frecuentes en este 
tipo de Equipos son: Política So-
cial, Policía Municipal, Participa-
ción y Relaciones Ciudadanas, 
Urbanismo, Sanidad y Consumo 
los Servicios de Mediación muni-
cipales, entre otras.

En cuanto a las metodologías y 
funcionamiento diferenciamos 
por un lado el funcionamiento in-
terno del equipo y por otro lado 
el abordaje de las situaciones de 
conflicto.

En relación al funcionamiento 
del grupo se establecen reunio-
nes periódicas, habitualmente 
mensuales o bimensuales, en fun-
ción de los casos y de las necesi-
dades existentes, a lo largo de la 
reunión:

 ¡ Se comparte la información 
de cada uno de los casos

 ¡ Se analizan prioridades y ne-
cesidades 

 ¡ Se establecen líneas de acción 
e intervención.

 ¡ Se valoran las intervenciones 
realizadas y la evolución del caso.

Este tipo de grupos e interven-
ciones deben basarse en la crea-
tividad, flexibilidad y respeto ab-
soluto a las diferentes formas de 
intervención. También deben par-
tir de la máxima de transformar 
los conflictos mediante herra-
mientas dialógicas, respondiendo 
a los intereses de todas las partes 
implicadas, proporcionando vías 
de integración con una mirada 
comunitaria y de convivencia.

El abordaje de las situaciones de 
conflicto podrá realizarse a tra-
vés de diferentes metodologías, 
muchas de las cuales son amplia-
mente conocidas, por lo que se 
mencionaran de forma escueta. 
Estas son algunas de las muchas 
que se habitualmente se utilizan.

 ¡Mediaciones: 

• Formales: proceso de en-
cuentro sistematizado entre 
las partes directamente afec-

tadas por la situación con el 
objetivo de alcanzar acuerdos 
satisfactorios para ambas par-
tes que subsanen el conflicto. 

• Informales: con el mismo 
objetivo y prácticamente el 
mismo procedimiento que el 
anterior pero sin que se pro-
duzca el proceso de encuentro 
entre las partes directamente 
implicadas.

• Multiparte: Procesos de me-
diación formales en los cuales 
se cuenta con mas de una parte 
directamente implicada.

 ¡ Facilitaciones: Intervenciones 
destinadas a desescalar el con-
flicto y/o a contener la situación.

 ¡ Intervenciones intensivas: In-
tervenciones secuenciadas, siste-
máticas y mantenidas en el tiem-
po por cada miembro del EGC y/o 
área municipal.

 ¡ Círculos: Reuniones colecti-
vas, los miembros del EGC, con 
la persona o personas que con su 
actitud están alterando la convi-
vencia en el entorno comunitario. 
El objetivo es negociar compro-
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“Transformar desde los mismos 
agentes de la comunidad el lenguaje 
dicotómico de ellos/as vs. Nosotros/
as...”

misos con esa parte, para lo cual 
hay que tener algún elemento 
con el que negociar y realizar un 
exhaustivo seguimiento. 

Cada una de estas metodologías 
cuenta a su vez con sus herra-
mientas de intervención.

Trabajo en red con 
otros agentes de la 
comunidad

Compartimos completamente 
la afirmación de Silvia Navarro 
(2004) cuando afirma que “de-
bemos ir acercando nuestro mo-
delo (…) a modelos organizativos 
basados en la complejidad y en 
la flexibilidad, en una constante 
y progresiva apertura al entorno 
comunitario.  Los límites de estos 
diseños organizativos deberán 
ser flexibles, cambiantes y algo 
imprecisos para favorecer las re-
laciones con el entorno. Los pa-
trones de comunicación deberán 

ser multidimensionales…”

Se hace referencia al trabajo en 
red y se señala que la comunidad 
es una red en sí misma; que siem-
pre se habla de agentes sociales y 
de negociación se hace referen-
cia al trabajo en red; y a las siner-
gias generadas en dicho proceso 
ayuda a empoderar a la comuni-
dad (Llena y Úcar, 2006) 

Encontrar vías de diálogo o ge-
nerar escenarios que permitan 
conseguir que los profesionales 
no vean como intrusos a las per-
sonas de las comunidades cuan-
do quieren participar y que estas 
últimas no crean que la invitación 
a la participación por parte de los 
técnicos es una obligación o una 
manera de volcar la responsabili-
dad en ellos. 

Transformar desde los mis-
mos agentes de la comunidad el 
lenguaje dicotómico de ellos/as 
vs. Nosotros/as en un elemento 

integrador de vinculación y de 
relaciones, no en vano Lederach 
(2008) propone que para tras-
cender los ciclos de violencia 
que afectan a las comunidades, 
aún cuando estamos viviendo en 
ellos:

 ¡ “¡¡Enredémonos!!”: Imaginar-
nos en una telaraña de relaciones 
que incluya a nuestros enemigos. 

 ¡ “¡¡Seamos complejamente cu-
riosas!!”: Desarrollar la habilidad 
de alimentar una curiosidad pa-
radójica que abarque la compleji-
dad sin depender de la polaridad 
dualística.

 ¡ “¡¡Creemos nuevas realida-
des!!”: La firme creencia y la bús-
queda del acto creativo.

 ¡ “¡¡Asumamos el riego!!”: La 
aceptación del riesgo inherente a 
dar pasos hacia el misterio de los 
desconocido que está más allá del 
demasiado conocido paisaje de la 
violencia.
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