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 Constituye un campo interdisciplinar que comprende el
análisis sistemático de las causas de la violencia y las

TIEMPO DE LA GESTIÓN DE CONFLICTOS

análisis sistemático de las causas de la violencia y las
condiciones para la paz.

 Existe un amplio consenso en fechar el surgimiento de los
Estudios sobre la Paz a mediados de la década de los años
50, concediendo el impulso decisivo en su fase inicial a la
comunidad académica estadounidense, donde un grupo de
científicos e investigadores creyeron necesario abordar elcientíficos e investigadores creyeron necesario abordar el
conocimiento de los fenómenos de la Guerra y la Paz, con el
máximo rigor y el mayor número de recursos intelectuales
disponibles



 QUÁQUEROS

 Estudios para la Paz en Europa. Hubo una importante
iniciativa impulsada por la UNESCO que permitió reunir entre
los años 1947 y 1949 a grupos de investigadores que
reflexionaron acerca de la posibilidad de una resolución
pacífica de conflictos.

 En 1959 se crea una sección de investigación sobre conflictos En 1959 se crea una sección de investigación sobre conflictos
y paz en el marco del Institute for Social Research de Oslo,
bajo la dirección de Johan Galtung (Galtung 1985:141).



 A comienzos de la década de los ochenta la obra de dos A comienzos de la década de los ochenta la obra de dos
académicos vinculados a este programa, Roger Fisher y
William Ury Getting to Yes (1981), se convirtió en una
auténtico éxito de ventas, lo cual contribuyó definitivamente a
que las técnicas de resolución pacífica de los conflictos
traspasaran los límites establecidos por la Academia y
llegasen a un público más amplio
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 Benest (1999) :

CONFLICTOS COMPLEJOS

 Los problemas que debe gestionar son complejos y difíciles de
resolver.

 En ocasiones, es imposible establecer la causa exacta de algunos
de los conflictos a los que se enfrenta.

 problemas que tenemos hoy en día son cualitativamente más problemas que tenemos hoy en día son cualitativamente más
complejos y no hay ninguna entidad ni siquiera el gobierno, que
pueda resolverlos por sí sola. Cualquier iniciativa requiere de la
colaboración y la asociación entre diversas organizaciones que
den protagonismo y reflejen la pluralidad e interculturalidad
existente, lo que aumenta la complejidad.



SON COMPLEJOS

 COMO ELEMENTO COMPLEJO, DEBE SER ANALIZADO DESDE
UNA PERSPECTIVA DIFERENTE, NO ES POSIBLE REDUCIRLOS A
UNA VISIÓN DICOTÓMICA DE “BUENOS Y MALOS”, “AGRESORES
Y AGREDIDOS”. LOS POSICIONAMIENTOS Y ACCIONES DE LAS
PERSONAS, VAN MÁS ALLÁ DE TAL SIMPLIFICADORA
CATEGORIZACIÓN.CATEGORIZACIÓN.



 LA CIUDADANÍA ES CADA VEZ MÁS CONSCIENTE DE SUS LA CIUDADANÍA ES CADA VEZ MÁS CONSCIENTE DE SUS
DERECHOS, TIENE HABILIDADES, RECURSOS Y CAPACIDADES
PARA EJERCERLOS. RECLAMA ESPACIOS PARA QUE SE
ESCUCHE SU VOZ, NO SOLO EN CUESTIONES RELACIONADAS
CON LA GESTIÓN MUNICIPAL SINO ESPECIALMENTE CON LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE ATAÑEN A SU PROPIA VIDA O ESFERA
PRIVADA.

 VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON UNA TENDENCIA
EXACERBADA AL INDIVIDUALISMO, CON ESCASA VISIÓN DEL
BIEN COMÚN.


