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IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ABORDAJE DE CONFLICTOS 

“Vencer la indiferencia para lograr la paz” 

17, 18 y 19 de mayo de  2016 

 

Reflexiones sobre el conflicto y la paz 

“Construcción de paz y resiliencia  

en el abordaje transformativo de conflictos” 

 

1-Reflexiones sobre el conflicto 

La palabra conflicto viene del latín conflictus y está formado por el prefijo 

“con “(Convergencia –unión) y el participio de fligere (flictus= golpe) 

entonces es el “golpe juntos”, el golpe entre varios, lo que viene siendo un 

pleito. Fligere también es afligir o infligir y está relacionado con palabras 

asociadas a dolor y daño.La palabra conflicto proviene del latín: co / flagere  

La propia palabra ya es condicionante a algo negativo. 

El que una persona se comporte de una manera y no de otra depende en 

gran medida de cómo percibe al mundo que lo rodea. 

¿Qué se genera cuando hay distintas percepciones sobre la misma realidad y 

no coinciden? : Un conflicto 

Podemos decir entonces que los conflictos son situaciones en las  que dos o 

más personas están en desacuerdo porque perciben la realidad de manera 

diferente en el mismo momento, en los que se ve afectada su relación 
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vincular y que son atravesados por los sentimientos, emociones y escala de 

valores que cada parte tenga. Dicha relación puede ser fortalecida o 

deteriorada según cómo sea el proceso de resolución del conflicto. 

 

 Los conflictos no son ni buenos, ni malos. Son. Son parte de la vida. Son 

naturales. Ocurren. No valoramos los conflictos por buenos o malos, sino 

como una posibilidad de cambiar algo. 

Si los conflictos no existieran, no habría nada que cambiar. Si el caos no 

existiera, no habría nada que ordenar. Ir del caos al orden, del conflicto a 

cómo resolverlo es el desafío de este curso. Para que exista un conflicto hay 

una movilización de los motivos que generan el conflicto. Esos motivos 

emergen de un estado pasivo a uno activo, buscando su realización 

concreta. 

No se trata, entonces, de pensar que “no debo tener  conflictos” sino de 

“cómo resuelvo los conflictos” 

De forma amplia, nos ocuparemos de los conflictos interpersonales (aquéllos 

en los dos o más  personas tienen posturas divergentes frente a una misma 

situación).  

Por lo tanto el campo de acción de la resolución y transformación  pacífica de 

conflictos es el interpersonal. 

En este campo, es dable destacar, el lugar que tiene el poder en la relación. 

Podemos entender que el poder funciona en el conflicto como  la capacidad 

de influencia de los protagonistas principales y secundarios del conflicto. 

¿Qué bases de influencia y poder tienen cada uno sobre los demás? ¿Es una 

relación de igualdad o desigualdad y en qué forma? ¿Hay o pueden existir 

coaliciones entre los grupos? ¿Entre quiénes y porqué?  
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Para resolver pacíficamente los conflictos, debemos  procurar igualdad de 

oportunidades para ambas partes para restituir el equilibrio. 

Es importante reconocer que hay diferentes posturas frente a la vida. Y que 

cada una puede enriquecerla.1 

El conflicto es un proceso esencialmente dinámico porque hay interacción. 

La interacción genera un cambio y el cambio se genera por una conversación 

transformadora de los vínculos. 

El cambio del conflicto está en uno mismo, Por eso, es indispensable 

empezar a pensar en dirigir la atención hacia el conflicto y no hacia la otra 

persona. Hay que entender que  es contraproducente intentar cambiar al 

otro, ya que, mientras uno intente convencerlo, el otro opondrá resistencia, 

y se potencia así  la escalada del conflicto. 

El cambio implica también tomar la iniciativa para solucionar el conflicto, ya 

que ocurre lo mismo que en el ajedrez : quien toma la iniciativa tiene más 

oportunidades de ganar. 

   Consensuar una solución  implica: construir y cuidar a todos los 

participantes en la búsqueda de soluciones, no herir individualidades, 

valorar distintas opiniones, salvar errores, evaluar propuestas y que la 

respuesta lograda satisfaga a todos. 

 

     Con especial énfasis en el futuro, tener una mirada esperanzadora sobre 

los conflictos es fomentar la participación, la responsabilidad y  la 

autonomía; potenciar  la creatividad en la búsqueda y realización de 

soluciones; y  transformar los vínculos.Partimos de la idea de que los 

valores, creencias y actitudes de los hombres son aprehendidos por ellos a 

                                                           
1
 Curuchelar, Graciela. Mediación y Resiliencia, Fundación Editora Notarial, Buenos Aires, 2008 
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través de la interacción con otros. En tal sentido,  consideramos que es 

necesario trabajar en la reflexión de este tipo de relaciones, su naturaleza 

y sus características, y de conocer las fortalezas que todos los seres 

humanos poseen. 

 

Los conflictos atraviesan nuestra vida permanentemente. Tomarlos como 

una oportunidad para lograr un cambio positivo es  promover una mirada 

que contemple la complejidad de los mismos,  rescatando y resaltando las 

fortalezas de cada una de las personas involucradas para resolverlos. 

Descubrir nuestras fortalezas desde la adversidad que plantean los conflictos 

es contribuir a su resolución pacífica  en la sociedad (familia, escuela, 

comunidad, organizaciones), al lograr en la práctica el cambio del potencial 

destructivo del conflicto al constructivo. Es necesario para esto, conocer las 

dos caras de la moneda: de un lado, conflicto y del otro, comunicación y la 

práctica de construir consensos.  

Afrontar y resolver las adversidades significa hacer lo mismo con los 

problemas que conlleva el cambio. 

Para comprender el conflicto, hay que separar las causas y los objetivos del 

conflicto de la conducta de las partes enfrentadas. La conducta determina el 

alcance del conflicto, pero no su realidad. 

2-Reflexiones sobre la paz. 

La paz es la base de toda concertación social y para lograrla se requiere la 

intervención de los procesos de transformación de conflictos. 

Vicktor Frankl, médico psiquiatra, creador de la logoterapia, relata su 

experiencia en los campos de concentración nazi, observando cómo las 

personas, aun en las peores circunstancias, elegían compartir con sus pares, 
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contar bromas a la noche y que,  despojadas de todo, mantenían su 

dignidad eligiendo la interpretación de lo que les sucedía. 

Epícteto, filósofo griego del siglo I dijo: ”No podemos elegir nuestras 

circunstancias, pero siempre podemos elegir la forma en que respondemos 

ante ellas”. 

Hacernos responsables de nuestras vidas y conocernos en profundidad 

posibilitan la transformación  de la adversidad en un desafío de construcción 

de paz. 

La fe en nosotros y el aprendizaje  habilitan la transformación. 

“La transformación es algo distinto al cambio, pues en el cambio hay algo de 

violento, en tanto que en la transformación el proceso es más suave… 

Transformarnos significa que todo puede continuar, que es bueno y tiene su 

sentido, que mis padecimientos …también tienen su valor, aunque de vez en 

cuando, me tiranicen….Cuando lleguemos a transformarnos, descubriremos, 

precisamente a través de nuestras flaquezas, una nueva calidad de vida, una 

nueva vitalidad y autenticidad…Siempre y cuando el hombre comience a 

dialogar con su inconsciente, cuando conecte sus sentimientos con la razón, 

las actuales experiencias con los arquetipos del pasado, entonces puede 

encaminar el proceso de transformación .Este proceso de transformación 

tiene como finalidad la totalidad, la plenitud…”2 

Es una necesidad vital del constructor de paz el dejarse transformar, para 

promover a su vez la transformación en otros. 

Cada experiencia nos transforma. Cada escucha activa, cada relato, cada 

historia. 

                                                           
2
 Grun, A Transformación, Edit Lumen, Buenbos Aires, 1997 
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Como dice Iona Heath: “…hallar sentido en el relato de una vida es un acto 

de creación”… “Aprender a vivir pasa por la palabra”. 3 

Transformar la paz en palabras y en acciones consecuentes, es la clave. 

3- Paz activa : Café mediante y Responsabilidad Social Mediante 

Hemos de llamar paz activa, al tratamiento de la paz y sus efectos, en todas 

sus dimensiones.  

 

Desde Mediante (www.mediante.com.ar) hemos propiciado hasta el 

momento dos programas de voluntariado cuyo objeto es la  promoción de 

paz social:  

 Café Mediante es una dinámica participativa especialmente diseñada 

para pequeños grupos en poco tiempo, cuya temática es relativa a la 

resolución pacífica de conflictos, resiliencia y paz, cuyo propósito es el 

intercambio creativo de opiniones para lograr acciones y para ejercer 

concretamente la solidaridad como aporte a la paz social.  

Este programa ha sido galardonado en el marco del III concurso solidario: 

acción social: voluntariado y bien común en la categoría: “promoción de 

paz social”, por la Federación de la Paz Universal, Status ECOSOC de 

Naciones Unidas, en al año 2013. 

Desde entonces se han realizado más de 40 Café Mediantes en todo el 

país y el exterior. 

 

 Responsabilidad Social Mediante es un programa planteado  como 

un modo de contribución activa y voluntaria a la paz social, con el 

objetivo de promover la construcción de una cultura de paz, 

                                                           
3
 Montero, R La ridícula idea de no volver a verte, Edit. Seix Barral,Buenos Aires, 2013 

http://www.mediante.com.ar/
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generando acciones educativas orientadas a favorecer loe consensos y  

mutuo entendimiento, entrenando a organizaciones nacionales, 

provinciales y municipales y de la sociedad civil, escuelas públicas y 

hospitales en resolución pacífica de conflictos. 

Hasta el momento hemos realizado dos capacitaciones en TECHO y en un  

Jardín de Infantes provincial de la localidad de Munro, Provincia de Buenos 

Aires. 

4-Resiliencia y paz 

“…El náufrago se enfrenta al desafío de sobrevivir con creatividad. O espera 

que lo vengan a rescatar o él mismo tiene que empezar a construir una 

choza para la que puede utilizar los tablones del barco hundido y, también, 

elementos nuevos que encuentra en el lugar. El desafío de asumir lo pasado, 

aunque ya no flote, y de utilizar las herramientas que ofrece el presente de 

cara al futuro”. Jorge Bergoglio (Papa Francisco)4 

La resiliencia es la condición humana para atravesar adversidades, 

superarlas y construir sobre ellas; es decir, aprender, salir fortalecidos y 

proyectarse en el futuro. 

Puede aplicarse en cualquier ámbito tanto  como  enfoque, ya que se centra 

en las fortalezas (recursos y fuentes)  de cada uno de los protagonistas y del 

operador de paz, o bien, como estrategia de trabajo para potenciar en los 

protagonistas los pilares que la sostienen (introspección, creatividad, humor, 

pensamiento crítico, capacidad de interacción, moralidad, independencia, 

iniciativa, autoestima). 

 La resiliencia se construye mediante un proceso dinámico que  es 

aprehendido  a través de la interacción.  Por ello, además de conocer 

                                                           
4
 Rubin, Sergio; Ambrogetti,Francesca; El Jesuita, Edit, Vergara, Buenos Aires, 2010 
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nuestras propias fortalezas como mediadores, podemos promover  

resiliencia   en las partes, proponiendo una actitud esperanzadora en el 

futuro, permitiendo  recurrir a los propios recursos internos y potenciarlos en 

un ambiente facilitador. Así se fomenta la participación, la responsabilidad y  

la autonomía; se potencia  la creatividad en la búsqueda y realización de 

soluciones, y se acentúa la comunicación efectiva, en un encuentro 

significativo como es la mediación. 

La esperanza se materializa en un acontecimiento, que provoca un renacer 

después de la adversidad. 

El optimismo es una actitud psicológica frente a la vida. La esperanza va 

más allá. Es el ancla que uno lanza al futuro y que le permite tirar de la soga 

para llegar a lo que anhela. Es esforzarse en la buena dirección.5 

Es posible concentrarnos en cuáles recursos poseemos  para potenciar 

nuestras fortalezas, transformar las adversidades y convertirlas en una 

oportunidad para  superarlas y construir sobre ellas. 

   El desafío es comprender que lo que pasa y nos pasa aquí y ahora no es 

para siempre, ya que“nuestra historia no es necesariamente nuestro 

destino”´. 

5- Construcción de paz y resiliencia en el abordaje transformativo de 

conflictos- Conclusiones 

   El análisis del conflicto como oportunidad para poder cambiar los efectos 

negativos del mismo, nos conduce a transformar su potencial destructivo en 

constructivo. 

La construcción de paz es activa, fomentando cambios sociales que 

conllevan un trabajo tanto interno como externo. 

                                                           
5
 Rubin, Sergio, Ambrogetti, Francesa El Jesuita. Edit Vergara, Buenos Aires, 2010 
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La condición humana de la resiliencia potencia las fortalezas de los seres 

humanos para atravesar los conflictos y adversidades, transformarlos y salir 

fortalecidos, es decir, aprender de ellos para fomentar la paz.     

Sin embrago, si todos estos conceptos no están al servicio de la sociedad, 

quedan en una exposición y en algunas prácticas. 

Para construir paz y resiliencia en el abordaje transformativo de conflictos, 

se necesita compromiso, no sólo de la sociedad civil, que ya ha dado 

innumerables muestras de acciones desde diversas organizaciones, sino de 

los gobiernos y Estados. 

Necesitamos políticas públicas claras y contundentes que focalicen en estos 

principios. 

Para ello, coincido con el gran maestro Lederach, en que debemos seguir 

sembrando y compartiendo con personas e instituciones que piensen 

diferente, que, tal vez, sigan en el paradigma de la confrontación, para 

explicarles los beneficios del paradigma de la colaboración. 

La contracultura que trajo la mediación, por ejemplo, en donde se fortalecen 

las capacidades de las personas en la toma de decisiones, activando el 

protagonismo de las mismas, es un claro ejemplo de este paradigma. 

Por eso instamos a planear proyectos de genuinos cambios, buscando el 

paradigma de la abundancia social y dejando para siempre, el paradigma de 

la escasez. 

Buscando y compartiendo en equipos de trabajo, sumando, con mirada hacia 

el futuro. 

    “…..cuando empiezan a confluir personas no muy probables que caminan 

juntas … es entonces cuando tienen capacidad de jalar mucho más allá de su 

número. Es la búsqueda no de personas que son ni piensan igual, sino de 
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personas que son bien diferentes, pero en su calidad de relación logran algo 

que es capaz de producir una energía de cambio muy interesante.”( discurso 

pronunciado por Jean Paul Lederach en el I Congreso Edificar la Paz, en el 

Siglo XXI,Barcelona, Noviembre, 2012) 

Profundamente agradezco: 

A quienes construyen en su diario quehacer la paz cotidiana; a quienes 

creen que la transformación  y resolución pacífica de conflictos es 

transversal al ser humano , más allá de la actividad que ejerzan, y a quienes 

hacen de la colaboración una forma de conducirse. 

Graciela Curuchelar6 

gracielacuruchelar@hotmail.com 

www.mediante.com.ar 

 

                                                           

 6
 Abogada, Notaria, Mediadora, Conciliadora en Relaciones de Consumo, Profesora Titular de 

Cátedra Universitaria en USAL, Profesora de Posgrado en USI y Universitat de Barcelona,   
Formadora de Mediadores, disertante nacional e internacional. Miembro fundador de 
UMBRALES, dedicada a la resiliencia, resolución pacífica de conflictos y promoción y protección 
de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes.  Fue Coordinadora del Programa de 
Mediación Comunitaria de la Municipalidad de San Isidro y  miembro coordinadora de 
Mediación Familiar de la Catedral de San Isidro.  Fue becaria de la OEA. Autora de los libros 
MEDIACION Y RESILIENCIA , MODELOS DE MEDIACION y RESILIENCIA EN LA MEDIACION, Co 
autora de EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS EN EL ABORDAJE DE CONFLICTOS,  
Distinguida como Mujer Destacada por la PARTICIPACION EN LA VIDA COMUNITARIA DE SAN 
ISIDRO. Embajadora de Paz, distinción otorgada por Mil Milenios de Paz y  Fundación PEA. Es 
Directora del Subcentro de Mediación de la Delegación Morón del Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires, organizador en 2012 de  la I FERIA DEL LIBRO “VOCES Y 
PALABRAS DE PAZ”, exclusiva de libros de mediación, y Presidente de MEDIANTE PROCESOS 
PARTICIPATIVOS Y PACIFICOS y creadora de CAFÉ MEDIANTE premiado en la categoría 
PROMOCION DE PAZ SOCIAL, otorgado por la FEDERACION PARA LA PAZ UNIVERSAL (UPF) –
Status ECOSOSC en Naciones Unidas, 2013.- 
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