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Glosario

acuerdo  Trato en el que dos o más partes deciden dotarse de unas normas

que regulen sus actuaciones o su relación. Los acuerdos previos pueden ser un

buen sistema para prevenir posibles conflictos futuros. En el caso de existencia

de conflictos, los acuerdos sirven para establecer vías de solución gradual, si

van acompañados del desarrollo de actitudes y medidas concretas que incidan

sobre las causas generadora del conflicto. Si, por el contrario, los acuerdos se

toman bajo la presión o la urgencia de culminar un proceso iniciado o como

una finalidad en sí misma, resultarán de escasa eficacia, incluso podrían ser

contraproducentes.

adversario  Persona que compite por conseguir objetivos parecidos y con

quien no se establecen relaciones de cooperación o colaboración. Fácilmen-

te un adversario puede transformarse en enemigo si llega a desarrollarse la

percepción de peligro que conlleva el establecimiento de unas relaciones alta-

mente competitivas encaminadas a impedir el acceso a nuestro adversario a

los mismos objetivos que nos hemos propuesto alcanzar.

agresividad  Capacidad de los seres vivos de reacción frente a la amenaza, el

peligro y la dificultad por satisfacer las necesidades. Sistema de protección y de

estímulo a la acción. Sin embargo, si los estímulos agresivos acaban reduciendo

o eliminando la capacidad ética, de raciocinio y análisis, fácilmente se puede

derivar hacia actitudes y comportamientos violentos que todavía dificultarán

el equilibrio, la serenidad y la capacidad de razonar.

alianza   Acuerdo permanente entre dos o varias personas o entidades que los

transforma en una actitud de no agresión y de apoyo mutuo con el objetivo de

obtener y repartirse equitativamente aquellos beneficios o ventajas que aporta

la cooperación.

amenaza  Aviso de ataque mediante el cual se pretende conseguir imponer

algo, aunque en algunas ocasiones no se pretenda efectuar agresión alguna.

Las amenazas acostumbran a ser percibidas por quien las recibe como un pe-

ligro inminente al que habrá que responder con prontitud; por este motivo,

la amenaza surte un efecto similar al propio ataque con la notable diferencia

de que quien amenaza no cuenta con la reacción que provocará. Es preferible

un ataque controlado y haciendo uso de la mínima fuerza posible que una

amenaza sobre la cual no se haya previsto la reacción que provoca.

arbitraje  Acto mediante el cual se solventa una reclamación, desacuerdo o

disputa en la que las partes se ven incapaces de establecer una solución acep-

tada mutuamente. Su aplicación en el ámbito de los conflictos comerciales

resulta bastante eficaz. Es la acción de discernimiento y de regulación de con-

flictos sobre la base de una normativa preestablecida que prevé la capacidad de

arbitrar de una persona o institución determinada y constituida con esta fina-

lidad. La acción arbitral se limita a aplicar las normas fijadas por la autoridad

competente o por los acuerdos genéricos establecidos inicialmente, procura la
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neutralidad y la corrección desde la presión disuasoria que representa la apli-

cación de sanciones o la transferencia a las autoridades judiciales competentes.

armonía  Equilibrio, serenidad, no denota tanto la ausencia de conflicto con

uno mismo o con el entorno, sino la capacidad de convivencia con los mis-

mos. Sin embargo, conviene puntualizar que la armonía no tiene por qué sig-

nificar ausencia de conflicto, sino mas bien la capacidad de recuperar o con-

servar la armonía a pesar de la existencia de tensiones, problemas y conflictos;

de manera parecida a como la idea de paz tampoco excluye ni ignora la reali-

dad del conflicto, de la guerra. Las culturas orientales poseen como objetivo

y valor implícito la armonía como ideal filosófico y de vida. También algunos

pensadores occidentales como Aristóteles o Séneca la han valorado por enci-

ma de otras cualidades.

asertivo  Proactivo, cooperativo. Las maneras competitivas pueden ser aser-

tivas pero no cooperativas. Las actitudes acomodaticias pueden ser cooperati-

vas pero no asertivas. Las actitudes comprometidas son en parte asertivas y

cooperativas. La actitud colaborativa es altamente asertiva y cooperativa. El

concepto asertivo podría ser sinónimo de facilitar.

block solutions  Estrategia de prevención de conflictos mediante la cual se

modifican estructuras, leyes o políticas para impedir el desarrollo de conflic-

tos.

buenos oficios  Término que incluye todas aquellas formas de intervenir

en la solución de conflictos, es decir, mediar, facilitar o intervenir de manera

conciliadora.

castigo  Mal físico, económico o psicológico infringido con la finalidad pre-

tendidamente pedagógica de mostrar los límites establecidos en relación con

el comportamiento. Con frecuencia el castigo se transforma en una forma de

venganza que tiene como propósito disuadir o reprimir determinadas actitu-

des contrarias a los intereses establecidos en el poder o a las normas y leyes

vigentes. Los efectos inmediatos del castigo parecen ser eficaces en la mayoría

de los casos; sin embargo, a medio o largo plazo podrían considerarse como

contraproducentes, puesto que generan actitudes de odio y venganza y ponen

en cuestión la categoría moral de quien los inflinge.

coerción/coacción  Amenaza de uso de la fuerza para conseguir la sumisión

y la obediencia. El uso de la fuerza y de la violencia no sólo se refiere a la

fuerza física; la acción administrativa, las amenazas verbales y psicológicas,

por ejemplo, se pueden utilizar para cometer actos que obligarán y llevarán a

la sumisión. El uso de cualquier capacidad de poder para someter es, de hecho,

un acto de coerción, de violencia.

competitividad  Sistema de progreso basado en la lucha con el entorno so-

cial o natural para obtener satisfacción a las necesidades o los intereses. Cuan-

do los estímulos competitivos nos llevan a la superación de dificultades sin

menoscabar, reducir o perjudicar el entorno en el que nos movemos, la com-
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petitividad carecerá de efectos perniciosos. Sin embargo, si la lucha por la sa-

tisfacción de las necesidades se hace a costa de perjudicar el entorno, los efec-

tos del esfuerzo realizado pueden volverse en contra de uno mismo, debido a

la reacción adversa que provocaremos.

concordia  Armonía, acuerdo, afecto, ausencia de hostilidades y presencia

de capacidades de cooperación.

conciliación  Acto o proceso ecléctico mediante el cual se establece, por me-

dio de acuerdos o no, un cambio de actitud que permite pasar de la confronta-

ción a la colaboración, lo que permite restablecer una relación positiva que se

ha visto afectada por la existencia de un conflicto. El concepto guarda relación

con el término reconciliación, cuando el proceso seguido ha requerido un es-

fuerzo todavía superior en el orden ético y psicológico. Mediante la concilia-

ción y la reconciliación puede decirse que los conflictos específicos pueden

darse por solucionados, por concluidos, a diferencia del caso de los acuerdos,

que poseen un carácter eventual y transitorio.

conciliador  Persona que posee la capacidad de conciliar desavenencias y

divergencias no mediante el establecimiento de acuerdos coyunturales, sino

gracias al restablecimiento de relaciones normales en las que la capacidad de

cooperación reequilibra el exceso de competitividad y los recelos. El concilia-

dor define las habilidades de un conflictólogo en el tratamiento y transforma-

ción de los conflictos de la misma manera a como también lo hace una per-

sona que pacifica, media o facilita la solución de los conflictos. Es similar a

pacificador, mediador y facilitador.

conflictólogo  Conocedor del la conflictología. Profesional de la misma. Ex-

perto en tratamiento y transformación de conflictos. Facilitador, mediador,

conciliador, pacificador, etc.

conflicto  Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de

intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto

es connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por

vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se

encuentran en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con

el desarrollo acciones que pueden llevar o no a comportamientos agresivos

y violentos. Desde la conflictología, el conflicto adquiere un valor universal

que es abordado de manera integral; es reconocido en todas las actividades

humanas y sociales de todo tipo de sociedades y épocas, y posee un factor

común determinante en su análisis y comprensión.

conflictología  Ciencia adisciplinaria y transversal del conflicto, el cambio,

la crisis, etc. Sinónimo de resolución de conflictos como sistema integral e in-

tegrador de conocimientos, técnicas y habilidades orientadas al conocimiento

de los conflictos, sus posibles causas y maneras de facilitar su solución pacífica

y no violenta. Posee un carácter integrador de tendencias, denominaciones,

metodologías y aplicaciones y, por tanto, engloba conceptos y quehaceres co-

mo el arbitraje, la mediación en todas sus versiones, la gestión y resolución
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alternativa de conflictos, la transformación de conflictos, los estudios de paz

y conflictos, polemología, irenología, la conciliación, así como técnicas como

el counseling, la llamada filosofía práctica, entre muchas otras que poseen pa-

recidas funciones y objetivos centrados en aportar soluciones a las crisis y los

conflictos humanos.

conflictos intratables  Conflictos en los que las partes se niegan a aceptar,

o las circunstancias dificultan, actos de negociación, arbitraje o mediación.

En tales circunstancias existen recursos, técnicas y sistemas de intervención

que permiten actuar sin ejercer violencia alguna ni interferir en la libertad y

la intimidad de las personas. La conflictología posee métodos y técnicas de

intervención en tales casos.

conflicto social  Por conflicto social cabe entender todo aquel que por su

dimensión (afecta a un colectivo humano) y/o complejidad (por el nivel de

violencia que se da, por su dilatada proyección temporal o por la profundidad

de las raíces que lo alimentan, entre otros) afecta a la convivencia entre los

miembros de un determinado grupo social (como una empresa o un ayunta-

miento), entre diferentes grupos sociales (divididos por factores identitarios

como la etnia, la ideología o la clase social), o a la sociedad en general. Por

otra parte, el conflicto social comporta por definición uno o, normalmente,

varios conflictos interpersonales, por lo que en este módulo, dedicado espe-

cialmente a la macrogestión del conflicto social, integraremos las herramien-

tas y conocimientos de microgestión del conflicto adquiridas en los módulos

de introducción, pedagogía y psicología del conflicto.

contrato  Acuerdo escrito y regulado por normas aceptadas por ambas partes

que se suscribe libre y voluntariamente y pretende regular los límites, condi-

ciones y formas de resolver o prevenir disputas cuando éstas se presenten.

construcción de la paz (peacebuilding)  Proceso mediante el cual se pre-

tende desarrollar iniciativas estructurales e institucionales y mecanismos so-

ciales encaminados al desarrollo de instrumentos no violentos de solución de

disputas. Normalmente se refiere a los conflictos entre estados.

cooperación  Capacidad de colaborar, de establecer objetivos comunes y rea-

lizarlos. Situación en la que el estímulo no es la lucha individual o de un gru-

po en relación con otros, sino en la que el esfuerzo por la supervivencia o el

progreso se consigue gracias a la capacidad de acuerdo, colaboración y respeto

mutuo.

En conflictología, las nociones de cooperación y competitividad resultan fun-

damentales, puesto que es aquí donde pueden generarse los conflictos y don-

de pueden encontrarse soluciones definitivas a los mismos.

cultura de paz  Manera de vivir en paz. Vivir y dejar vivir. Costumbres, há-

bitos y actitudes sociales de relación inspirados en la no violencia y los proce-

sos pacíficos de convivencia entre las personas desarrollados directamente por

la ciudadanía. Acostumbra a suceder que en muchas culturas se encuentran

formas violentas de relación, convivencia y solución de controversias inspira-
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das en ideas de venganza, dominio, explotación, el uso normal de la mentira,

la negación de ayuda y la insolidaridad. Por el contrario, las culturas de paz se

inspiran en valores como el apoyo mutuo, la ausencia de temor, el altruismo y

la cooperación, así como en métodos pacíficos de solución de conflictos como

la conciliación, la mediación o los usos democráticos reales generalizados.

diálogo  Capacidad de entenderse uno a otro por medio de la comunicación.

Comprensión del otro.

diplomacia ciudadana  Término que se refiere al conjunto de prácticas

multilaterales desarrolladas con la finalidad de intervención en la solución

de conflictos de carácter social, como pueden ser disputas entre comunidades

o barrios, entre éstos y las instituciones o las empresas de servicios, etc. de

manera pacífica.

elitivo/a  El adjetivo "elitivo/a" proviene del verbo latín elicere, que significa

evocar, servir de inspiración para que lo que se encuentra latente o como po-

tencial se realice, se desarrolle o se exteriorice. Como ocurre en muchos otros

casos, este adjetivo no ha pervivido en lengua castellana, mas sí en inglés, bajo

la forma "to elicit", que deriva del participio de dicho verbo en latín (elicitus).

El término se utiliza muy a menudo en la bibliografía anglosajona relaciona-

da con la Resolución de conflictos para explicar la función de la mediación.

Otros términos sinónimos que pueden utilizarse en lugar de "pregunta elitiva"

: "pregunta abierta", "pregunta mediativa", "pregunta inspiradora" o "pregunta

empoderadora" (este último término muy utilizado en la literatura latinoame-

ricana), por citar algunos. La pregunta elitiva es una pregunta abierta, que da

libertad de respuesta a sus receptores, inspirándoles a menudo a reflexionar

sobre aspectos importantes de la situación conflictual, poniendo la responsa-

bilidad acerca del conflicto y de sí mismo sobre la persona cuestionada. La

literatura anglosajona se refiere a ello como empowerment y en Iberoamérica

se utiliza la traducción "empoderamiento".

enemigo  Persona percibida de manera altamente negativa que inspira gran

temor y peligro inminente. Los enemigos son objetivo potencial de ataque,

reducción e incluso eliminación. En conflictología resulta muy interesante los

estudios realizados sobre la creación de imágenes del enemigo en el desarrollo

de los conflictos.

empatía  Término que significa 'sentir dentro', derivado de simpatía. Este

último haría referencia al hecho de tener sensibilidad por la situación general

del otro, sin necesidad de compartir sus sentimientos, paso éste es propio de

la empatía.

escalada conflictual  Sistema de análisis de los conflictos que permite pre-

decir el proceso (desescalada) de solución de los mismos. Toma la forma de

una escalera en la cual cada peldaño significa el incremento de la tensión que

puede llegar a especificarse conceptual y prácticamente como: cambio de per-
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cepción, desconfianza, agresiones leves, agresiones más graves, agresión física,

etc.

escucha activa  Entre oír y escuchar existe una diferencia notable. Al oír

entendemos el significado de las palabras; al escuchar, el sentido y la razón de

las mismas y accedemos a la comprensión de la persona que las emite. La es-

cucha activa no es más que la capacidad de comprender lo que nos pretenden

comunicar. Sin.: diálogo.

estrés  En el desarrollo de todos los conflictos existe un factor de estrés de-

terminante. El estrés guarda una estrecha relación entre los procesos físicos y

biológicos y aquellos otros de carácter psicológico y social que contribuyen a

establecer las condiciones de atención necesarias para afrontar las dificultades

de la vida pero que, al mismo tiempo, pueden derivar hacia procesos morbo-

sos que llevarán a la somatización de enfermedades o establecerán las bases

de conflictos violentos

facilitador  Persona que interviene en procesos de pacificación, mediación

y solución de conflictos. La intervención de un facilitador presupone que no

desarrollará ninguna iniciativa de tipo directivo, que tampoco pretende que

las partes en conflicto lleguen a ningún tipo de acuerdo, que no propone so-

luciones ni su actuación se encuentra limitada por una única técnica de in-

tervención. Los facilitadores hacen uso de cualquier método no directivo ni

violento para facilitar que las partes en conflicto descubran por sí mismas la

mejor forma de solucionar sus propios conflictos, problemas y crisis. Los faci-

litadores no se limitan, como en el caso de la mediación, al uso de técnicas

comunicativas, sino que incorporan otras capacidades. Su objetivo consiste en

facilitar, dar acceso y ofrecer capacidades o cualquier tipo de ayuda para que

las personas progresen por ellas mismas en su propio desarrollo integral. Se

trata, fundamentalmente, de una actitud.

falacia  Mentira con apariencia de verdad. Enredo, falsedad emitida con la

intención de confundir y difamar.

fuerza  Energía, capacidad de desarrollo de la acción. La fuerza no implica

violencia. La violencia sería el uso de la fuerza con la finalidad de perjudicar

o producir un daño.

GAC  Vedgestión alternativa de conflictos.

gestión alternativa de conflictos  Uso de sistemas alternativos de solu-

ción de disputas en el ámbito de los conflictos colectivos y de las relaciones

intragrupales o entre grupos sociales y las autoridades o el gobierno. Desarrolla

estrategias basadas en el fomento del diálogo, la negociación y la mediación,

así como aquellos principios y métodos propios de la llamada diplomacia ciu-

dadana.

Sigla: GAC

gestión de conflictos  Denominación que se acostumbra utilizar en el ám-

bito militar y empresarial. En todo caso, denota un objetivo por "administrar",
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regular o gestionar conflictos sin pretender ni transformar ni resolverlos, con

la intención más de contención que de aprovechamiento de su capacidad de

innovación y cambio cualitativo. Sin.: regulación de conflictos.

guerra  Expresión máxima de un conflicto mediante la cual se hace uso de

todo tipo de violencias sin límite y se persigue claramente el dominio o la

destrucción del enemigo. La guerra es un sistema de muy dudosa eficacia en

la solución de los conflictos y acostumbra a reportar perjuicios cuantiosos a

todos los combatientes, así como a las poblaciones civiles que los sostienen.

hostilidad  Manifestación explícita de desacuerdo y de enfrentamiento.

Amenaza. Proceso mediante el cual se provocan enfrentamientos y se incita

al incremento y la escalada o desarrollo de los conflictos con la finalidad de

promover el combate abierto y la guerra.

imparcial  Que no juzga ni toma partido por ninguna de las ideologías im-

plicadas en un conflicto, pero sí opta por defender de manera inequívoca a

la víctima y se manifiesta claramente contrario al uso de la violencia en la

solución de los conflictos. Imparcialidad no presupone neutralidad. De todos

modos, entre un término y otro pueden existir similitudes.

juegos de rol  Simulaciones y modificación del papel social que habitual-

mente desarrollamos en función de nuestras características. Normalmente,

trastocando o modificando los roles se facilita la comprensión emocional de

los roles que se ven obligadas a asumir las personas de nuestro entorno.

juez de paz  Persona de reconocida solvencia moral elegida por la comuni-

dad o el pueblo para ejercer los buenos oficios y contribuir a la solución de

conflictos entre los vecinos basándose en el sentido común y la ecuanimidad.

Normalmente suelen ser personas de edad avanzada.

mediación  Método que intenta superar el carácter binario de las disputas

por medio de procesos comunicativos en los que se utilizan técnicas asertivas

no dirigistas y se pretende llegar a acuerdos como finalización de situaciones

conflictuales que únicamente compete resolver a los actores del conflicto, no

al mediador. Existen diferentes conceptos de mediación, desde los que se re-

ducen a actos muy concretos cuyo objetivo consiste en convencer a las partes

litigantes de los beneficios del acuerdo, hasta aquellos que conciben al media-

dor como la persona dedicada a la práctica de la resolución de conflictos.

Sin.: conflictólogo, facilitador.

mediación transformativa  Frente a un concepto de mediación centrado

en la neutralidad y como simple técnica de intervención en los conflictos,

surge la mediación transformativa, que propone la necesidad de cambio, de

transformación de los conflictos, mediante un proceso por el cual se tratará

de solucionar las causas de los mismos sin abandonar por ello los métodos

mediadores originales. En este sentido se asemeja e identifica a lo propugnado

originalmente por las corrientes de transformación y resolución de conflictos.
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mediador  Persona que media, que practica y es consecuente con los princi-

pios definidores de la mediación como filosofía y como técnica de interven-

ción en conflictos.

Sin.: facilitador, pacificador, conciliador

mentira  Falsedad. Afirmación y razonamiento aparentemente verídico con

la intención de confundir, inducir al error, desprestigiar y modificar las percep-

ciones positivas por otras claramente negativas con el objetivo de perjudicar

o de impedir el beneficio de la persona contra la que va dirigida. La mentira es

una forma de violencia, arma muy usual utilizada en todo tipo de conflictos,

incluso en los interpersonales.

miedo  Estímulo físico y psicológico encaminado al desarrollo de la acción

orientada a la satisfacción de las necesidades por mantener, desarrollar y ga-

rantizar la integridad de la vida. Si por una parte el miedo resulta imprescin-

dible como estímulo para la acción que asegurará la supervivencia, por otra

parte su exceso implicará el desarrollo de actitudes, comportamientos y accio-

nes violentas que acabarán perjudicando el entorno y al propio agresor.

moobing  Del inglés. Acción encaminada a desplazar y marginar a una per-

sona con la intención de perjudicarla, apartarla de su puesto de trabajo, indu-

cirla al error, desprestigiarla, provocarle una situación de estrés que la obligue

a abandonar su empleo, etc. con la finalidad de apropiarse del mismo o de

eliminar su capacidad de liderazgo o su influencia.

Sin.: acoso moral.

negociación  Proceso bilateral o multilateral mediante el cual las partes re-

presentadas difieren en sus intereses y se muestran favorables a intentar hallar

un acuerdo o compromiso mediante las capacidades comunicativas. Se dife-

rencia de la mediación en que esta última cuenta con una tercera persona neu-

tral que procura facilitar la comunicación, mientras que en la negociación esta

figura no existe y las partes, que no forzosamente se encuentran en conflicto,

se representan por sí mismas. Los procesos negociadores no son forzosamente

de carácter pacífico, pero sí pueden contribuir a evitar el acceso a muestras de

violencia superiores.

neutral, neutralismo  Por neutral se entiende cuando, siendo imparcial,

no se expresa explícitamente rechazo moral por la acción de aquellas partes

del conflicto que atentan inequívocamente contra los derechos humanos y

fundamentales de las personas.

Sin.: imparcial.

NPA/NMA/NFA  Siglas (del catalán, español e inglés) para designar la rela-

ción elemental que existe entre las necesidades, el miedo el desarrollo de la

acción como esquema básico de comprensión de la dinámica de los conflictos,

su origen y desarrollo. Necesidades no significan exactamente intereses, ni el

miedo hace referencia únicamente a temores abstractos. Inicié y propuse su

uso en el Manual de prevención y Resolución de Conflictos. Pienso que resume la

comprensión simplificada de un proceso universal básico en el que se funda-
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mentan los orígenes y el posterior desarrollo de los conflictos y cuyo entendi-

miento resulta fundamental para desarrollar planes de provención, tratamien-

to, transformación y solución de los conflictos.

necesidad  Todo lo imprescindible para la supervivencia y el desarrollo inte-

gral de la vida individual o colectiva. Incluye elementos como la posibilidad

de alimentarse correctamente, la seguridad, el uso de un lugar donde vivir,

la dignidad, las posibilidades de desarrollo afectivo, social y espiritualmente,

etc. Necesidad e interés difieren en que los intereses no son forzosamente ne-

cesidades, sino deseos de poseer, conservar o mantener el poder, beneficios o

privilegios, etc., aun a costa de desposeer de la satisfacción de las necesidades

básicas de otros.

no violencia  Manera de luchar sin perjudicar a nadie, sin el uso de ningún

tipo de violencia, ni física, psicológica, estructural ni judicial. Sistema filosó-

fico y de acción encaminado a oponerse a los actos de guerra y de injusticia

sin violencia y con justicia, procurando, al mismo tiempo, favorecer incluso a

los que se consideran enemigos. Lo contrario de violencia.

odio  Emoción y sentimiento que induce a desear lo peor a la persona, el gru-

po o la institución objeto del mismo. Lo contrario del concepto amor. Los sen-

timientos de odio acaban por destruir psicológica y éticamente a quienes no

logran superarlos. Con frecuencia, los sentimientos de odio suelen justificarse

y disimularse tras razonamientos de todo tipo.

pacificación  Proceso mediante el cual, en situación de conflicto y de guerra,

se llega a restablecer por métodos no violentos la paz. Tales métodos pueden

ser: el establecimiento de formas democráticas y constitucionales reales que

garanticen la convivencia en libertad y los derechos colectivos de las minorías;

el desarrollo de políticas sociales que reduzcan notablemente las situaciones

de injusticia social, etc.

pacificador  Persona que pacifica, que facilita el desarrollo de entornos pa-

cíficos sin ningún tipo de imposición ni violencia.

En algunas acciones acometidas por fuerzas armadas internacionales, con el

mínimo uso de la fuerza y sólo frente a situaciones de autodefensa, en inter-

vención en situaciones de conflicto armado, han sido calificadas de fuerzas de

pacificación. El ideal, sin embargo, todavía está por alcanzar, cuando una or-

ganización no armada intervenga en la protección de la población civil ame-

nazada por organizaciones armadas beligerantes y procure, al mismo tiempo,

mediar pacíficamente entre los contrincantes, con peligro real para la vida de

sus miembros.

paz  Estado o condición de seguridad, justicia, tranquilidad, serenidad. Exis-

ten varias formas de definir la paz y todas parecen complementarias. La paz es

un estado de ánimo personal e íntimo de desapego y de comunión; también

es ausencia de conflicto y guerra; también es la capacidad de gestionar, tratar
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y transformar los conflictos; de convivir en relativa armonía, de alcanzar la

serenidad, etc.

perdón  Proceso de reconocer errores para corregirlos y recuperar los senti-

mientos de libertad y de paz con uno mismo necesarios para vivir en pleni-

tud. Perdonar es aprender a olvidar las ofensas o los temores, es aprender a

que los recuerdos traumáticos de las ofensas recibidas no nos impidan vivir

en plenitud. Perdonar es restituir el mal producido. Perdonar es superar los

sentimientos de culpa, odio y resentimiento, liberarse de los mismos y sentirse

capaces de volver a convivir.

No resulta fácil en aquellos casos en los que se han recibido ofensas graves

(muertes, torturas, daños materiales y morales importantes), pero resulta acon-

sejable facilitar a las víctimas la recuperación psicológica y la dignidad que,

seguramente, pasa por procesos de reconciliación.

PIR  Vedprevención, intervención y resolución.

polemología  Ciencia o conocimiento de la guerra. Evidentemente, no se

refiere a conocimientos militares para el desarrollo de la guerra, sino al análisis

de las características, orígenes y condiciones de los ejércitos y de las guerras.

No es un término muy utilizado actualmente, aunque sí lo fue en años ante-

riores. La razón es que no se centra en el estudio del conflicto, sino más bien

en el análisis de los ejércitos (dotaciones, armamento, presupuestos, etc.). To-

davía hoy en día subsisten algunos institutos de polemología, especialmente

en Francia, donde se acuñó el término; también existe uno en Barcelona.

prevención  Capacidad de adelantarse al acontecimiento conflictual con la

idea de gestionar sus consecuencias mediante la represión, la coerción o la re-

ducción de los actores potenciales de los conflictos futuros. Mantenimiento

del status quo mediante reformas. Forma tradicional de los gobiernos deficita-

rios en componentes democráticos y sensibilidad social.

prevención, intervención y resolución  Conceptos que hacen referencia

a las etapas de antes del conflicto, durante el mismo y después de éste, que

son ámbitos de actuación en resolución de conflictos. Sigla: PIR

problema  Dificultad en la comprensión de las cosas. Con frecuencia, los

conflictos se inician debido a la dificultad de comprensión de uno mismo o

de la situación en la que se vive. La solución de problemas pasa, en buena

parte, por el buen uso de la lógica, pero también por procesos intuitivos que

nos ayudan a entender que la realidad es diferente a como la solemos percibir;

por ello, el concurso de la filosofía puede ser muy útil.

provención  Término y concepto propuesto por J. Burton que designa la ma-

nera de evitar la aparición de conflictos sin gestionar su represión, sino me-

diante la solución de las causas que los generan, como son la injusticia social,

la provisión de las necesidades básicas de las personas, el ejercicio de la demo-

cracia real, etc.
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psicodrama/sociodrama  Simulación de un conflicto mediante su inter-

pretación por parte de los mismos actores del conflicto que invierten o alter-

nan sus papeles o roles con la finalidad de comprender la situación y los condi-

cionantes de la parte contraria. Suele ser efectivo en conflictos interpersonales.

reconciliación  Actividad en la que las partes involucradas en un conflicto

inician un proceso de comprensión mutua de lo sucedido, se superan los sen-

timientos de odio y rencor desarrollados durante el conflicto y se establece el

mutuo reconocimiento y un pacto tácito, espontáneo y voluntario de amistad.

Conciliación de los intereses mutuos. Los conflictos finalizan mediante actos

de reconciliación, ya que los acuerdos sólo pueden considerarse objetivos tác-

ticos, no llegan a solventarlos. La reconciliación recupera las capacidades de-

rivadas del perdón y la comprensión de los hechos y restaura las capacidades

afectivas.

reconciliación, resolución restauración  Propuesta de proceso de solu-

ción de conflictos de J. Galtung como óptima solución a los conflictos, espe-

cialmente referidos a los de tipo político y bélico. Posee una obra con este título

que se menciona en la bibliografía. Galtung es uno de los primeros y mas des-

tacados autores de los estudios de paz y resolución de conflictos. Sigla: RRR

rendición  Sometimiento condicional o incondicional a la voluntad de la

otra parte.

resentimiento  Odio hacia quien nos ha infligido un mal. Los sentimientos

de odio y de resentimiento son tan naturales como contraproducentes y no-

civos para el desarrollo de una vida feliz.

resolución alternativa de conflictos/resolución alternativa de dis-

putas  Denominaciones que resumen las prácticas de arbitraje, conciliación,

mediación y negociación como métodos alternativos y extrajudiciales al uso

de la imposición de la Ley o la coacción del sistema jurídico y legal. Repre-

sentan los métodos tradicionales adscritos a los sistemas judiciales occidenta-

les. Con el desarrollo de los estudios sobre los conflictos y la aparición de la

resolución de conflictos, transformación de conflictos o conflictología, estos

sistemas se han visto enriquecidos con nuevas aportaciones provenientes de

los estudios de paz, la teoría de juegos, teoría del caos, etc.

regulación de conflictos  Actividad en la que se trata de regular la conflic-

tividad mediante medidas preventivas, normas o leyes establecidas para ello.

Generalmente, las instituciones judiciales procuran la regulación de los con-

flictos. Regular es prevenir males mayores, pero difícilmente puede conside-

rarse que se solventen. Sin.:gestión de conflictos.

resolución de disputas  Término similar a resolución alternativa de con-

flictos que utilizan muchos abogados de Estados Unidos para definir una labor

más psicosocial que judicial en el tratamiento de conflictos y disputas, espe-

cialmente en el ámbito mercantil y cívico. Es un paso más en la adopción de

criterios propios del sentido común y de la capacidad de diálogo en el ámbito
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tecnificado y, con frecuencia, deshumanizado de la práctica judicial. Sin em-

bargo, no representa profundización en la comprensión de los conflictos.

RRR  Vedreconciliación, resolución, restauración.

rumor  Elemento que siempre tiene como objetivo provocar un perjuicio a la

persona, grupo o entidad con los que se relaciona. El hecho de propagar una

información verídica o falsa en unas circunstancias y maneras determinadas

puede representar el inicio de una serie de perjuicios o males. El rumor es una

de las armas o sistemas más eficaces, baratos y en los que resulta más difícil

localizar a su emisor; con frecuencia es utilizado por todo tipo de personas y

en todo tipo de relaciones humanas y sociales con el ánimo de desprestigiar,

humillar y desfavorecer a la persona objetivo del ataque. La difusión de ru-

mores utiliza la comunicación como arma de generación y desarrollo de los

conflictos. El objetivo pretende crear, mediante las técnicas comunicativas,

una percepción negativa e influir en la opinión pública en contra de algo o

de alguien. Dada la dificultad de demostrar el origen y la intención de quien

genera el rumor, la respuesta acostumbra a ser parecida, es decir, se responde

de igual manera utilizando el rumor como respuesta a quien ha agredido de tal

forma. De todos modos, una manera de localizar a su emisor es preguntándose

a quién beneficia el perjuicio infligido a la persona blanco del rumor.

solución de conflictos  Actividad que resuelve un conflicto o un problema.

Contrariamente a la denominación resolución de conflictos, que designa una

disciplina, al referirnos a la solución de conflictos sólo expresamos una acción

genérica, sin ninguna connotación adicional.

solución de problemas (problem solving)   Corriente dentro de la reso-

lución de conflictos del entorno conceptual desarrollado por J. Burton y otros

autores. Razona la importancia de las necesidades en la configuración conflic-

tual y establece el carácter adisciplinario como una filosofía política inspirada

en planteamientos racionales, realistas y pragmáticos que intenta solucionar

problemas racionales de comprensión y significación que generan estados de

confusión y, por tanto, conflictos.

territorio común, ámbito de concordia (common ground)  Territorio

que conviene buscar en todo conflicto, ya que induce y facilita la concordia.

Lo más adecuado es procurar plantear soluciones y concordancias en primer

lugar y dejar para más tarde el planteamiento y análisis de las discordancias,

los problemas y las dificultades de cooperación.

transformación de conflictos  Término inicialmente utilizado en el en-

torno universitario, similar al de resolución de conflictos, en el que se insiste

en la importancia de la transformación de las bases morales y espirituales que

fundamentan actitudes generadoras de conflictos.

tratamiento de conflictos  Término que se refiere a la dedicación siste-

mática, a la intervención de un facilitador, mediador o conflictólogo en un
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conflicto con el ánimo y el objetivo de ayudar a que las partes encuentren

soluciones.

tregua  Detención temporal del combate y de las hostilidades con la finalidad

de llevar a cabo iniciativas de carácter humanitario o para iniciar procesos de

negociación de cara a la finalización del conflicto. De no establecerse pautas

de solución del conflicto, el periodo de tregua finalizará y se reemprenderán

las hostilidades y los combates.

violencia  Todo aquello que pueda perjudicar de una manera u otra a uno

mismo, a otras personas o al entorno social o de la naturaleza. La violencia se

ejerce físicamente infligiendo heridas o la misma muerte; también se inflige

limitando la libertad, atentando contra la dignidad, impidiendo el desarrollo

integral de las personas o la satisfacción de sus necesidades; así, de esta manera,

se ejerce psicológica, estructural y económicamente, por medio de la acción

política y judicial o mediante cualquier otra forma posible. Normalmente, la

violencia está implícita en el desarrollo de los conflictos y, por tanto, es motivo

de interés preferente desde la conflictología.
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