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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia de la humanidad ha habido millones de muertes resultantes de guerras, 

enfrentamientos, crímenes contra la humanidad y conflictos armados, y todo eso  porque en su 

momento se decidió responder de una manera violenta a los problemas y situaciones de tensión 

que tuvieron que resolverse, en vez de buscar soluciones alternativas a los conflictos.  

¿Cuántos judíos pudieron haberse salvado si durante el holocausto la sociedad alemana 

hubiera rechazado el uso de violencia contra ellos? ¿Cuál hubiera sido el resultado si en el 2003 

Estados Unidos no hubiera decidido invadir Iraq? Si el conflicto ha estado presente a lo largo de 

la evolución de la humanidad desde su origen, ya sea a nivel personal, familiar, nacional o  

estatal, ¿no se debería de suponer que la forma de solucionarlo ha evolucionado de igual manera, 

y  que para épocas actuales deberíamos de ser capaces de usar nuestra racionalidad para entender 

un conflicto y reaccionar de determinada manera antes de guiarnos inmediatamente por la 

violencia?  

 Debemos entender la paz y el conflicto muchas veces como fenómenos ligados entre sí. El 

estudio del conflicto como tal y los esfuerzos intelectuales por construir una rama de la ciencia 

que abarque tanto su origen como transformación son muy recientes, de mediados del siglo XX, 

más específicamente en la década de los años cincuenta comienzan a darse los primeros intentos 

por analizar los procesos del conflicto como un fenómeno social, basándose principalmente en 

Karl Marx y la lucha de clases, mientras que los esfuerzos por realizar textos que hablen acerca 

de la paz, tanto entre cómo dentro de las naciones, datan de siglos anteriores, por ejemplo la Paz 

Perpetua de Kant y el Contrato Social de Rousseau ambos del Siglo XVIII; sin embargo en la 
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actualidad son necesarios puntos de vista y enfoques más complejos, que tomen en cuenta la 

diversidad de actores y factores que intervienen al momento de hacer frente a un conflicto y en su 

solución, teniendo siempre presente que “todos los conflictos generaran energía. El problema es 

cómo canalizar constructivamente esa energía”. (Galtung, 1996:107) 

Uno de los elementos que motivaron la elección y realización de esta tesis es precisamente  

tratar de contribuir con dichos esfuerzos de encontrar soluciones pacíficas a algunos de los 

conflictos mundiales tanto actuales como en perspectiva, tratando la posibilidad del uso de 

visiones alternativas y diversidad de enfoques en la resolución de conflictos basándonos 

principalmente en autores como Johan Galtung, Vicenç Fisas y Mohammed Jatami, entre otros.  

El hecho de que solamente en el Siglo XX hayan muerto aproximadamente unos “110 

millones de personas en guerras, la mayoría civiles” (Fisas,1998: 39) nos parece razón suficiente 

para tratar temas de Resolución de Conflictos y Peace Reaserch, (Investigación sobre la Paz) sin 

embargo debemos resaltar la gran importancia de incorporar estos temas a las Relaciones 

Internacionales, llevándolos a la mesa de discusión, de volver a ponerlos como prioridad en las 

agendas, y de hacernos a la idea de que la violencia no es el camino, sino que hay otros medios, 

sobre todo en el contexto mundial actual en el que nosotros mismos por ambiciones e intereses ya 

sean políticos o económicos estamos acabando con el mundo y con millones de personas que 

habitan en él, sin siquiera recordar que a pesar de nuestra ideología, raza o religión, todos 

pertenecemos a la misma raza humana.  

Como ya mencionamos, al ser el estudio de conflictos una tendencia relativamente nueva, 

aun  no existen gran número de aproximaciones que nos permitan elegir entre una vasta gama de 

teorías y corrientes, algunas de las cuales serán discutidas en capítulos posteriores, sin embargo, 

debemos destacar la obra El Choque de Civilizaciones de Samuel Huntington, de finales del siglo 
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XX, en la que establece que “la principal fuente de conflicto en un nuevo mundo no será 

fundamentalmente ideológica ni económica. El carácter de las grandes divisiones de la 

humanidad como de la fuente dominante de conflicto será cultural” (Huntington, 1993)  

 La tesis de Huntington ha causado gran impacto en el mundo actual, atribuyendo como 

causa principal de conflicto las diferencias culturales entre civilizaciones, no obstante, uno de los 

objetivos principales de la tesis aquí presentada es el descubrir cuál es el papel de las diferencias 

culturales entre civilizaciones ya sea dentro de un contexto pacifico o de conflicto, para conocer 

si dichas diferencias son una causa necesaria para el conflicto, o simplemente constituyen una 

causa suficiente o un factor de riesgo, permitiendo a pesar de ellas resolución y transformación 

del conflicto hacia pautas de cooperación, dialogo y construcción de paz. 

Para tratar de cumplir con dicho objetivo, se ha planteado ¿Cómo intervienen las diferencias 

culturales en un contexto de conflicto (creación y solución)?, como pregunta general de nuestra 

investigación. Existen distintas formas de aproximarse a los estudios de paz y conflicto, en este 

caso nos enfocaremos en aspectos culturales de las civilizaciones, en la que intervienen tanto las 

élites encargadas de toma de decisiones, como la población civil en general. Analizaremos tanto 

la parte de legitimación de la violencia, como la de legitimación de la paz, dándoles el mismo 

peso e importancia, debido a sus impactos pasados, presente y futuros. 

La hipótesis de este trabajo, es que las diferencias culturales entre civilizaciones pueden ser 

un factor importante para el nacimiento de un conflicto, sin embargo, su presencia no representa 

una causa necesaria para que dicho fenómeno ocurra. Más bien, están presentes como un factor 

de riesgo, que puede ser transformado y guiado hacia canales de diálogo, entendimiento e incluso 

a la construcción de la paz; por lo tanto, dichas diferencias no representan un impedimento para 

la coexistencia pacífica de dos civilizaciones distintas. 
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        Como ya se mencionó antes, en este trabajo abordaremos el conflicto desde un punto de 

vista cultural, y cómo las diferencias culturales pueden derivar en conflicto, por lo que el aspecto 

psicológico tomara un lugar importante en este trabajo. Más específicamente, el trabajo estará 

dividido en tres capítulos: 

 Un marco conceptual que nos proveerá de los conceptos y definiciones básicas que 

necesitamos, por ejemplo tipos de paz y violencia, qué es una civilización, qué 

suponemos por cultura y que engloba ésta, entre algunos otros. 

 La siguiente parte tratara de contestar la pregunta ¿Qué nos lleva a legitimar la violencia? 

Mediante la revisión de aspectos tanto estructurales, culturales, sociales y religiosos que a 

lo largo de la historia han permitido que fenómenos tan atroces como la esclavitud, la 

guerra y la pobreza ocurran de manera “natural” frente a nosotros y que  es lo que  lleva  a 

las personas a responder de cierta manera frente a situaciones de conflicto. 

 En el tercer capítulo, contrario al capítulo anterior, analizaremos si es posible legitimar la 

paz, y cuales son algunos de los cambios que se requieren en la sociedad para llegar a 

ello. Nos basaremos en la premisa de Johan Galtung de malamente clasificar una cultura 

en su totalidad como violenta, cuando más bien deberíamos de especificar que cierto 

aspecto en una cultura es violento, no la cultura en general. Buscaremos algunos aspectos 

pacíficos o  lazos de similitud entre civilizaciones, para a partir de ellos crear puentes de 

diálogo y legitimación de la paz, para darnos cuenta que a pesar de las diferencias entre 

una civilizaciones y otras todos somos parte de una misma humanidad y que es posible la 

coexistencia pacífica y la creación de una cultura de paz. 

 Por último cerraremos con las conclusiones a las que hemos llegado. 
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Kenneth Waltz nos dice: “A pesar de que uno puede encontrar difícil de creer que hay  caminos 

para la paz que  aún no han sido probados  por estadista ni defendidos por publicistas, la misma 

complejidad del problema sugiere la posibilidad de combinar distintas actividades, de distintas 

maneras, con la  esperanza de que alguna combinación nos lleve más cerca de la meta” (Waltz, 

1959: 2) y es precisamente eso lo que vamos a tratar de hacer. 

 Mediante la combinación de enfoques distintos a los tradicionales, y sobre todo mediante la 

empatía trataremos de acercarnos un poco en el complejo proceso de alcanzar la paz, 

rehumanizando a los otros a pesar de sus diferencias. Para lograrlo debemos analizar las fuentes 

de legitimación de la paz/violencia y cuál es el origen de la idea del distinto como enemigo. 

Asimismo, haremos un esfuerzo por encontrar similitudes en donde antes se hizo hincapié por 

encontrar diferencias, para que de este modo sea mucho más fácil ponerse en los zapatos del otro, 

haciendo con ello mucho más difícil la legitimación y aceptación del uso de la violencia. 
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CAPITULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

 

Para poder comenzar a desarrollar este trabajo, es necesario que nos preguntemos y 

reflexionemos si fenómenos como el nazismo, la esclavitud e incluso la Guerra Fría hubieran 

sucedido de la misma manera sin las campañas y adoctrinamientos de deshumanización
1
 que se 

dieron en contra de los judíos, los negros o contra “the axis of evil” (el eje del mal) cada caso 

respectivamente. 

En la década de los noventa el politólogo estadounidense Samuel Huntington publicó “El 

Choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial” sobre todo como respuesta a 

los cambios observados en la política mundial, después de la caída del Muro de Berlín y la 

reorganización estructural del mundo por el fin de la Guerra Fría. La obra de Huntington vino a 

revolucionar los debates y paradigmas de las Relaciones Internacionales ya que se plantea que 

“las grandes divisiones de la humanidad y las principales fuentes de conflictos serán culturales, 

entre naciones y grupos de civilizaciones diferentes", afirmando que los conflictos entre 

civilizaciones son inevitables, puesto que cada una cuenta con bases y valores muy distintos 

(Huntington, 1993). 

 A simple vista la teoría de Huntington parece bastante acertada, sin embargo, éste trabajo 

busca demostrar que a pesar de haber grandes diferencias aparentes entre culturas, estas no 

representan  per se una causal verdadera para la creación de un conflicto, sino que a lo largo de la 

historia han sido utilizadas y deformadas como una herramienta para la deshumanización del 

“enemigo”.  

                                                           
1
 Como deshumanización nos referimos al despojo de las cualidades humanas hasta la objetivación del sujeto.  
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Creemos que es posible la creación de puentes de entendimiento y diálogo que nos permitan 

no solo ver las diferencias como algo positivo, sino también nos ayuden en  la transformación del 

conflicto en algo favorable, e incluso evitable. Esto implica la búsqueda de herramientas 

adecuadas que nos ayuden tanto en la rehumanización del “otro”, como en la legitimación del 

diálogo, la tolerancia y el respeto de lo que estamos acostumbrados a ver como un adversario por 

el simple hecho de ser diferente, terminando con la tendencia de generar “imágenes de enemigos 

y estereotipos que perpetúan el conflicto” (Fisas, 1998: 30)  

Debemos entender las acciones encaminadas al diálogo no solo como un medio utilizable de 

manera posterior al conflicto, por ejemplo en las negociaciones de paz luego de un conflicto,  

sino más bien que si las civilizaciones mantienen canales de comunicación y discusión de manera 

cotidiana no habría la necesidad de llegar a la violencia, puesto que todo podría ser discutido 

desde antes de caer en esta. Como medida de prevención el diálogo podría utilizarse algo así 

como las misiones de las Naciones Unidas para prevenir el origen o la expansión de un conflicto, 

pero en vez de involucrar tropas, que dicha prevención se realizara a través del diálogo y la 

comunicación. 

 “Según estudios realizados en Finlandia y Estados Unidos en 1984 y 1986 el 54% y el 44% 

de los encuestados respectivamente creían que la guerra es inherente a la naturaleza humana”  

(Manifiesto de Sevilla, 1989: 12). Dicho estudio fue incluido en el Manifiesto de Sevilla para la 

violencia, publicado por la UNESCO, el cual busca preparar el terreno mundial para la 

construcción de la paz.  Si las personas creen que la guerra es natural en el hombre entonces son 

menos propensas a creer que es posible llegar a la paz.  

Más adelante nos ocuparemos de contrariar la creencia de que el hombre es violento por 

naturaleza, siendo que nuestra naturaleza tiende a reacciones positivas  de igual o mayor manera 
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que a reacciones negativas. Seremos optimistas en creer que la otra mitad de los encuestados se 

encontraban más abiertos a la tolerancia, cooperación y otras conductas humanas que hacen que 

sea más fácil conseguir la legitimación de la paz. Se requiere de mucho trabajo para poder lograr 

un cambio en el paradigma de la legitimación cultural, sin embargo, ya existen esfuerzos solidos 

encaminados a la creación de una cultura más pacífica, uno de ellos es el simple hecho de creer 

que esta es posible. 

En este capítulo nos encargaremos de proporcionar un marco conceptual con algunas de las 

definiciones y teorías básicas necesarias en el estudio de paz, transformación de conflictos y 

dialogo intercultural. Si bien muchos de los conceptos que trataremos a continuación siguen 

siendo debatidos en cuanto a su significado, debemos entender que las definiciones aquí dadas 

han sido seleccionadas como las convenientes por ser las que reflejan lo que queremos explicar y 

nos ayudaran a tener un mejor entendimiento del tema y de lo que se estará tratando. 

Comenzaremos con el concepto y evolución de las “visiones de paz”, lo que se entiende como 

violencia, aspectos y puntos de vista para tratar el conflicto, que entendemos por cultura y 

civilización y a que nos referimos con dialogo intercultural. 

El siguiente esquema ejemplifica las dos opciones que observamos frente a una 

incompatibilidad de intereses o conflicto, las cuales trabajaremos y trataremos de explicar más a 

profundidad a lo largo de este trabajo: 
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Podemos observar que el punto de partida en común es un conflicto, mientras que las dos 

opciones a seguir representar las diferentes rutas que se puede tomar según el desenlace al que se 

desee llegar. Por un lado se utiliza la deshumanización hacia la legitimación de la violencia, las 

cuales tienen un desenlace violento y de guerra, siendo este el camino que estamos 

acostumbrados a observar con la aparición de un conflicto, sin embargo, aquí presentamos una 

opción distinta, una opción que en vez de deshumanizar se ve respaldada por la rehumanización y 

el respeto de diferentes puntos de vista, el cual, mediante un rechazo a la violencia, nos lleva a la 

solución pacífica de controversias, cambiando totalmente, la visión clásica que se tiene del 

conflicto como sinónimo de violencia. 

  

Figura 1: Caminos del conflicto 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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1.1.- VISIONES DE PAZ 

“Los estudios de la Paz comenzaron en los 1950s cuando se forman los centros de investigación 

en Estados Unidos y Europa” (Wallensteen,2002: 10) por lo que los estudios de Paz,  sus teorías 

y conceptos, al igual que las Relaciones Internacionales, son relativamente nuevos y se 

encuentran cargados de visiones y enfoques con influencia occidental. 

Dichos enfoques en la mayoría de los casos no han tomado en cuenta la gran diversidad de 

ideologías y puntos de vista provenientes de otras partes del mundo; el no  tener una definición 

universal de paz es un problema para poder alcanzarla, puesto que se presta a malinterpretaciones 

y lo que para algunos puede ser paz para otros puede ser visto como algo totalmente diferente e 

incluso podría contraponerse a ciertos valores de culturas distintas. La occidentalización del 

término y su predominancia tanto en políticas estatales como en los distintos Organismos 

Internacionales encargados de buscar la paz mundial ha sido tal que “la paz” ha llegado a sentirse 

más como una imposición que como algo deseable, convirtiéndose en algunos casos y como 

veremos más adelante en un tipo de violencia. 

El hecho de que los estudios de Paz sean principalmente occidentales, no significa que en 

Occidente sea el tipo de estudio más popular, sino más bien es una disciplina bastante ignorada y 

todos aquellos que busquen incorporar los estudios de paz a sus disciplinas, corren el riesgo 

según Charles Webel (actual especialista Senior de Fullbright en paz y resolución de conflictos y 

autor de varios libros sobre el tema) de ser “marginalizados”, por esta razón se han creado centros 

de especialización en estudios de paz.; si bien estos centros dan al estudio una mayor 

concentración y especialización, se corre el riesgo de que sus hallazgos no trasciendan a otros 

lugares del mundo ni a otras disciplinas, siendo que el concepto y la búsqueda de la paz deben de 
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estar presentes en todas las disciplinas, haciéndola de cierta manera más tangible tanto al estudio 

como  en vida diaria.  

A continuación revisaremos algunas de las definiciones y enfoques clásicos de la paz, para 

después llegar a definiciones más flexibles que permitan un uso universal que respete la 

diversidad que existe en el mundo, ya que si bien aún no existe un consenso en cuanto a su 

significado, se está de acuerdo en que todas las culturas ven la paz como algo deseable. 

Una de las principales definiciones de paz y anteriormente de las más utilizadas es la paz 

como ausencia de guerra. Este es el tipo de paz concebida por ejemplo para pensadores clásicos 

como Immanuel Kant. En los ensayos Sobre la Paz Perpetua Kant (1795) nos habla de la paz 

como el fin de todas las hostilidades entre Estados, y da un papel importante al daño causado por 

el ejército y los armamentos, sin embargo, podemos destacar otro obstáculo para el alcance de la 

paz; en su artículo primero, el autor establece que para alcanzar un estado de paz “La constitución 

civil de todos los Estados debe ser republicana”, siendo esta la única forma de poder llegar a la 

paz perpetua. En otras palabras, Kant nos dice que la única forma de alcanzar la paz entre Estados 

es estandarizando toda forma de gobierno a la democracia.  

Si trasladamos la paz democrática a niveles individuales la única manera de establecer la 

paz los unos con los otros es mediante la homogenización de pensamiento o peor aún, solamente 

podemos llegar a estar en paz con aquellos que piensan igual que nosotros.   

Este tipo de pensamiento es medianamente aceptable si tomamos a consideración que los 

ensayos fueron publicados en 1795, sin embargo, es inaceptable que en la actualidad Instituciones 

Internacionales altamente influenciables como lo es la UNESCO sigan estableciendo los derechos 

humanos, la democracia y el desarrollo como “los principales valores indispensables sobre los 

cuales la paz positiva puede ser construida”(SIPRI-UNESCO Handbook, 1998: 8), siendo estos 
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valores occidentales que podrían anteponerse a las creencias de otras regiones del mundo, 

haciendo de esta manera imposible conseguir la paz según esta definición. Incluso existe una 

teoría que tiene sus orígenes en algunos de los enunciados propuestos por Kant, la Teoría de la 

Paz Democrática, la cual como su nombre lo indica, propone que los Estados democráticos no 

recurren a la guerra como medio de solución de conflictos, ni en sus relaciones bilaterales o 

multilaterales, por lo que se mantienen en condiciones de paz; gracias a sus explicaciones acerca 

de la coexistencia entre Estados esta teoría ha tenido un papel influyente en el estudio de las 

Relaciones Internacionales, lo cual como hemos venido diciendo, representa un problema puesto 

que contribuye a la occidentalización tanto del estudio de la paz, como de la disciplina de las 

Relaciones Internacionales. (Santa Cruz, 2014) 

En segundo lugar tenemos “la paz como equilibrio de fuerzas en el sistema internacional” 

(Fisas, 1998: 21), en otras palabras la paz es impuesta por un poder coercitivo o algún tipo de 

orden internacional. Este es el tipo de paz dominante en la teoría realista dentro de las Relaciones 

Internacionales y podemos ejemplificarlo dentro del marco de la Guerra Fría.  Entre 1947 y 1990 

el llamado equilibrio del terror entre las dos grandes potencias, sirvió para mantener un balance 

mundial, que si bien no es sinónimo de la paz, sirvió para mantener al mundo fuera de 

enfrentamientos violentos, sin embargo, la amenaza y el miedo al desencadenamiento de una 

guerra nuclear fueron los incentivos para mantener a los Estados alineados y obligándolos de 

cierta manera a la cooperación con su líder ideológico. Éste tipo de equilibrio se relaciona 

también con el tipo de paz ya mencionado, siendo esta  simplemente una ausencia de guerra. 

Otra de las definiciones que podemos encontrar de la paz, es la expresada por Johan Galtung 

en 1969, diferenciando entre paz positiva y paz negativa. Por paz negativa se refiere a la 

superación de la violencia en sus tres formas, la directa, estructural y cultural, las cuales 
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definiremos más adelante, mientras que la paz positiva va más allá que la simple ausencia de 

guerra. Por paz positiva se entiende si como la ausencia de guerra, pero sostenida en ciertos 

valores y comportamientos que la legitiman y hacen duradera, por esta razón es de suma 

importancia que más adelante hablemos de cultura de paz; esta definición nos acerca más a la 

concepción de paz en la que se enfoca este trabajo.  

Conscientes de la importancia de la religión en la construcción de una cultura, es importante 

destacar que también las religiones han adoptado sus propias visiones y definiciones para la paz, 

por ejemplo, mientras que la religión budista es mundialmente reconocida como una de las 

religiones más pacíficas, en la actualidad el islam es considerada la religión más violenta por el 

mundo occidental, sin embargo, en este trabajo nos encargaremos de dejar a un lado las 

generalizaciones, separando entre los elementos positivos o negativos que hacen que un religión 

y con ello una cultura se consideren como violentas. 

Una de las percepciones más acertadas para los fines de este trabajo es la paz de Transcend, 

(Organización Internacional fundada por Johan Galtung), la cual es definida como “la habilidad 

para manejar el conflicto con empatía, no violencia y creatividad” (Galtung, Jacobsen y Brand- 

Jacobsen, 2002: xiv) este tipo de conceptualización es más cercano a una paz positiva e introduce 

una de las variables principales que se busca introducir en este trabajo: la empatía. Si el enemigo 

es “una construcción artificial más que una constante humana” (Manifiesto de Sevilla, 1989) esta 

construcción social puede modificarse, lo cual pretendemos a través de la rehumanización basada 

en la empatía. 

Cabe mencionar que la paz es un proceso, algo que no se da de la noche a la mañana, por lo 

que se debe recalcar que este trabajo no pretende una paz utópica que se da fácilmente ni en un 

abrir y cerrar de ojos, sino más bien, es un esfuerzo por guiarnos e introducirnos al largo proceso 
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de transformación requerido para alcanzar la paz, pretendiendo hacer de esta algo más tangible 

gracias a herramientas útiles aplicables en la teoría y esperanzadamente también en la realidad. 

 

1.2.- DICOTOMÍA DE  PAZ: VIOLENCIA Y GUERRA 

Si estamos hablando de paz, es necesario introducir al menos un apartado que hable de violencia, 

ya sea como contrapartida de la paz, para darnos cuenta de los costes que esta involucra o  

incluso si es ésta la que estamos tratando de abolir. 

 Hay muchos tipos de violencia, sin embargo, para este trabajo nos enfocaremos en tres 

tipos: la violencia cultural, la violencia estructural y la violencia directa (Galtung, 1996). Si bien 

muchos tipos de violencia pueden ser utilizados durante un conflicto, creemos que estos son los 

tres tipos principales, y serán estos los que con las herramientas adecuadas trataremos de 

eliminar, logrando así una paz negativa. A continuación revisaremos por qué. 

 “El ser humano es el único animal que hace daño sin necesidad, gratuitamente y que 

además puede disfrutar actuando con violencia” (Fisas, 1998: 24) Sin necesidad queremos 

entender  una necesidad real, biológica, un requerimiento natural para vivir, así como el alimento 

y la respiración, por lo que la violencia pasa a ser una construcción del ser humano, utilizada 

como un instrumento para atemorizar y conseguir objetivos específicos. Muchos podrían atribuir 

que la violencia existe desde épocas remotas, mucho antes del homo sapiens, cuando aún era 

utilizada como medio de supervivencia, sin embargo, ¿Qué no se supone que hemos 

evolucionado?, ¿y  que según el contrato social de Rousseau hemos dejado de vivir en el estado 

natural para poder vivir en armonía los unos con los otros? En la actualidad la violencia no tiene 

nada que ver con las viejas prácticas de supervivencia primitiva, sino más bien, se está llegando 
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al punto de una violencia general utilizada sin distinción contra grupos bélicos, estatales y 

sociedad civil inocente, donde la violencia es legitimada por la sociedad y es usada como una 

práctica cotidiana como un recurso para la obtención de beneficios. 

Comenzaremos con el tipo de violencia más visible: la violencia directa. La violencia 

directa es toda aquella que es ejercida directamente sobre alguna o algún o algunos seres vivos 

con el propósito de dañarlos. Dentro de esta categoría englobaremos tanto  la violencia física 

como psicológica. Ejemplos de este tipo de violencia son los golpes, la tortura, los 

enfrentamientos en guerras armadas y los insultos. Al ser el tipo de violencia más visible podría 

parecer más fácil su erradicación y o castigo, sin embargo, debemos de tener en cuenta que las 

causas por las que esta se origina pueden ser muy variadas y complicadas. 

El segundo lugar tenemos la violencia estructural. Este tipo de violencia es mucho más 

complejo que el anterior y mucho más difícil de distinguir, puesto que se encuentra hospedada en 

las estructuras sociales de cada civilización, viéndose reflejada en su política, y economía, así 

como en forma de organización social. Ejemplos de ella son la explotación, la división de clases 

y las diferencias de oportunidades entre estas, las reacciones de política exterior que en las que se 

busca un resultado de suma cero frente a un conflicto y la mala distribución de riqueza y recursos 

en el mundo. 

Por último nos encontramos con la violencia cultural, a nuestro parecer la más importante 

puesto que se encarga de legitimar a las otras dos y se encuentra arraigada de manera profunda en 

una civilización. Este tipo de violencia parece ser invisible, es “simbólica” o podría ser incluso la 

que le da sentido a grandes aspectos de la vida diaria, viéndose reflejada en nuestro 

comportamiento, lenguaje e ideología. Hay grandes creencias que nos hablan de la religión como 

una fuente legitimadora de la violencia, sin embargo, gran parte de los esfuerzos de este trabajo 
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serán en contra de las generalizaciones, separando tanto lo positivo como negativo de una 

civilización,  distinguiendo tanto los aspectos que legitiman la violencia como los que legitiman 

la paz, “la violencia directa es un acontecimiento, la violencia estructural es un proceso con sus 

altas y bajas y la violencia cultural es una constante, un permanente, que se mantiene básicamente 

igual durante largos periodos, dadas las lentas transformaciones de la cultura básica”  (Galtung, 

1996: 265), lo que nosotros buscamos es cambiar dicha constante por una constante positiva, de 

respeto y tolerancia hacia los demás sin importar las diferencias. 

 

1.3.- EL CONFLICTO 

Desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales, y según autores como Hans 

Morguenthau, la teoría tradicionalmente más relacionada con el conflicto es la teoría realista, la 

cual se centra en la lucha de poderes, y en como los Estados tienden a comportarse guiándose por 

sus intereses propios, al ver que estos intereses son afectados o puestos en peligro por otros  

Estados, la guerra es la mejor solución, sin embargo, este pensamiento ha sido una de las causas 

de millones de muertes a lo largo de la historia. 

Si el conflicto ha estado presente en la historia de la humanidad desde épocas muy remotas, 

siendo esta incluso una tendencia presente en el comportamiento de los animales, o en palabras 

de Johan Galtung “inherente a todos los sistemas vivos portadores de objetivos” (Galtung, 1996: 

108) entonces ¿por ha habido criaturas que han podido coexistir de manera pacífica en vez de 

recurrir a la violencia? 

Galtung en su teoría del conflicto (Galtung, 1996) nos habla de la formación elemental de 

un conflicto: 
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 cómo una disputa cuando dos personas o actores persiguen un mismo fin que escasea, 

por ejemplo, cuando dos Estados desean un mismo territorio. 

  cómo dilema cuando una misma persona o actor persigue dos fines incompatibles entre 

sí, por ejemplo, cuando un Estado busca la Paz pero inicia una guerra. 

Aunque esta es la fase inicial, a partir de lo que suceda aquí se puede definir el curso que un 

conflicto va a tener, según las actitudes y conductas que una persona o actor decida tomar. Por 

otro lado, menciona el conflicto como exclusivo de los seres vivos, siendo las demás expresiones 

aunque correctas, una mera abstracción (Galtung, 1996: 108). Por ejemplo, no es que México 

como tal tenga objetivos, sino más bien ciertas élites ya sean políticas, comerciales, etc. tienen 

objetivos que mueven y  manejan la política interna y externa del país. Según este punto de vista 

y retomando argumentos anteriores, son las élites las que deciden de alguna manera quien es el 

oponente, alimentando esta concepción en la sociedad  por medio de la deformación de las 

diferencias culturales entre las personas, para llegar a la deshumanización de su “enemigo” y por 

ende a la legitimación de la violencia contra este.  

 Por otro lado, Kenneth Waltz en su obra Man, the State and War (1959) nos habla de tres 

niveles de análisis que corresponden a tres niveles en los que se origina el conflicto internacional. 

En primer lugar o la primera imagen es el nivel individual, que corresponde como su nombre lo 

indica a la percepción del individuo, su naturaleza humana, su comportamiento y las preferencias 

e intereses personales e individuales. La segunda imagen corresponde al nivel Estatal de acuerdo 

a la cual la organización interna del Estado es fundamental para entender la guerra y la paz, 

interviniendo factores que encontramos dentro de los límites de un Estado, como las necesidades 

e intereses que surgen en su interior y que los hacen comportarse de cierta manera hacia el 

exterior. Por ultimo tenemos el nivel sistémico, el cual se enfoca en los factores externos que 
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rigen el sistema internacional, los cuales dictan el comportamiento de actores internacionales, por 

ejemplo alianzas o enemigos de cierto Estado en un momento determinado.  

Cabe destacar  que el pensamiento de Waltz corresponde a una escuela o corriente 

neorrealista y  que aunque aplicables en  distintas situaciones y contextos internacionales, los 

niveles de análisis de Waltz en este caso corresponden a causantes de un conflicto, mientras que 

el objetivo de este trabajo se enfoca en el tratamiento que se da al conflicto una vez que este ha 

sido formado. En nuestro caso, mediantes las tres imágenes podremos identificar tres niveles de 

influencia y percepción, las cuales determinaran el curso del conflicto y la legitimidad de las 

acciones a emprender. El siguiente cuadro ejemplifica los niveles de análisis de Waltz y su 

aplicación adaptada a los objetivos de este trabajo:  

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

Si bien los tres niveles son importantes de manera individual, en este trabajo se afirma que 

la causa de la violencia internacional es una suma de los tres niveles y que para poder llegar a la 

Tabla 1.- Niveles de análisis de la paz/violencia.  

Fuente: elaboración propia a partir de los niveles de análisis de Waltz.  
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verdadera paz internacional, es necesaria la acción de cambio en los tres niveles, sin embargo, 

también creemos que todo comienza por el nivel individual, con la internalización de la paz o 

violencia, puesto que si bien , los factores externos influyen en nuestras decisiones, si tenemos 

unas bases morales y una percepción individual de lo que está bien o mal, será más difícil que 

dichas externalidades afecten nuestro comportamiento, podrán influir, pero no determinarlo en un 

100%. 

El término “conflicto” es comúnmente malinterpretado, no solo en su definición, sino 

también en lo que este implica. Muchas veces al escuchar la palabra conflicto, automáticamente 

lo relacionamos con violencia, por lo que debemos recalcar que “todos los conflictos generan 

energía, el problema es en como canalizar constructivamente esa energía” (Galtung, 1996: 107). 

Esto significa que un conflicto no es sinónimo de violencia, sino que ésta es la reacción que se ha 

elegido tomar ante una situación en la que el alcance de nuestros intereses se ve en peligro, 

aunque el conflicto nos sea lo mismo que la violencia. A continuación, ejemplificaremos de 

manera gráfica lo que tratamos de decir: 

 

 

  

Figura 2.- Componentes del conflicto 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar, el conflicto va mucho más allá de la violencia. El conflicto es una 

incompatibilidad que puede ser manejada y solucionada sin el uso de la violencia. La violencia es 

solo una pequeña parte de conflicto, la cual puede ser evitada. La violencia generalmente es 

resultado de un conflicto mal manejado, sin embargo, no es la única forma de reacción, también 

es posible transformar dicha energía en otras direcciones, como el entendimiento, el acuerdo y la 

cooperación.  El siguiente esquema ejemplifica el curso que un conflicto puede tomar: 

 

CONFLICTO +   POLARIZACIÓN   +   VIOLENCIA CULTURAL  = VIOLENCIA/ GUERRA 

                                                                                                                                                                

 

 

El esquema anterior nos muestra como a partir de una incompatibilidad de objetivos más la suma 

de otros factores se puede llegar hasta la violencia, sea esta física o mental. Polarización significa 

distancia social, lo que equivale a distancia humana (Galtung, 2002: 4) Es a lo que hemos estado 

llamando la deshumanización del otro y la incapacidad de percibir su dolor, sufrimiento, alegría y 

tristeza por el hecho de que se deja de ver a este como otro ser humano; mientras que por 

violencia cultural como ya se mencionó antes, entendemos la “legitimación de la violencia”.  

En el caso del conflicto, las incompatibilidades son el punto de partida que desata una serie 

de reacciones entrelazadas que llevan a la violencia, sin embargo, si recordamos la teoría del 

conflicto de Galtung, lo que va después de las incompatibilidades son actitudes que llevan a 

comportamientos, los cuales partiendo del hecho de que el ser humano es un ser pensante, estas 

actitudes y comportamientos pueden ser cambiadas. 

Objetivos 

incompatibles 

Deshumanización o 

distanciamiento humano 
Daños al cuerpo, alma o 

espíritu 

Legitimación o aceptación 

de la violencia 

Figura 3.- Formula flujo del conflicto 

Fuente: Galtung y Jacobsen. 2002: 4 
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Cabe señalar, que del mismo modo en que el conflicto se ha relacionado de manera automática 

con la violencia,  en la actualidad, el conflicto también se ve representado por una relación con lo 

diferente, como la oposición de puntos de vista o la oposición de dos formas de vida distintas, 

como si lo distinto no pudiese coexistir en armonía. Si esta fuera la realidad, entonces el Choque 

de Civilizaciones de Huntington seria indiscutible. 

El Instituto Heidelberg para la realización anual de su “Conflict Baromenter” ha dividido 

los conflictos mundiales en cinco tipos de conflicto según los costes estimados de estos: 

 Disputa: Conflicto político resuelto completamente sin recurrir a la violencia.
2
 

 Crisis no- violenta: Conflicto en el que uno de los actores se ve amenazado o amenaza 

con el uso de violencia, sin recurrir realmente a ella. 

 Crisis violenta: Ha dejado menos de 120 muertes y menos de 6,000 refugiados. 

 Guerra limitada: Ha dejado más de 18,000 refugiados y 360 muertes. 

 Guerra: Conflicto que por el uso de violencia ha provocado más de 1, 080 muertes o más 

de 360,000 refugiados.
3
 

Esta categorización hace posible observar que cómo se mencionó arriba no todos los 

conflictos son sinónimo de violencia, puesto que dos grandes categorías (disputa y crisis no 

violenta) han logrado solucionarse o mantenerse fuera del uso de la violencia, lo que nos lleva 

al segundo punto mostrando que es posible la solución pacífica del conflicto. 

 

                                                           
2
 Por conflicto político se refiere a la diferencia posicional , en relación con los valores correspondientes a una 

sociedad -los detalles o asuntos en conflicto - entre al menos dos actores involucrados , el cual se lleva a cabo 

utilizando medidas conflicto observables e interrelacionadas,  que yacen fuera de los procedimientos reglamentarios 

establecidos y amenazan a funciones básicas del Estado, del Orden Internacional o mantienen la posibilidad de 

hacerlo 

3
 Fuente: “Conflict Baromenter 2014” del Instituto Heidelberg 
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        Incluso el mismo Woodrow Wilson, siendo en su momento el dirigente del país más 

poderoso del mundo y precursor de la creación de la Liga de las Naciones y después de las 

Naciones Unidas, organismo que regula y vela por los intereses internacionales, hace la distinción 

entre los Estados pacíficos y Estados agresivos, siendo democráticos los primeros y autoritarios 

los segundos (Waltz, 1959: 8), contribuyendo a la visión negativa de las diferencias, sin embargo, 

¿Por qué dar a lo opuesto una relación al conflicto cuando podemos relacionarlo con el 

aprendizaje?, y para poder lograrlo es necesario dejar de pensar en la oposición como 

enfrentamiento, y en lo  distinto como amenaza. 

Por otra parte, existe la tendencia de ver el conflicto de manera dualista siendo estos un  

“enfrentamiento entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro e incluso como un juego de suma 

cero, donde la victoria de uno se basa en la derrota del otro y la ganancia de un actor viene solo a 

expensas de la perdida de otro actor” (Galtung, Jacobsen y Brand- Jacobsen, 2002: 16)  lo cual 

nos lleva a sentir el conflicto de una manera más visceral, tendiendo nuevamente a la 

polarización, deshumanización y con ello es más fácil recurrir a la agresión.  

Lo que nosotros proponemos es cambiar el flujo del conflicto a través de la rehumanización 

y la empatía, por medio de las cuales será muy difícil poder llegar a la legitimación de la 

violencia y más aún a cometerla. Basándonos en el esquema anterior proponemos uno nuevo que 

ejemplifique nuestra hipótesis, cambiando el curso del conflicto hacia canales de diálogo y 

resolución: 
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1                                2                                          3                                   4 

CONFLICTO   +      REHUMANIZACIÓN     + RESOLUCIÓN      =     CULTURA DE PAZ 

 

 

 

 

Llamaremos a este esquema la fórmula para el flujo positivo del conflicto, (conflictos 

específicamente en los que se ve implicada una deshumanización del enemigo), la cual es una 

forma gráfica de sintetizar lo que a grandes rasgos estaremos tratando a lo largo del trabajo, y se 

desglosa de la siguiente manera: 

1.-Se parte de una incompatibilidad de objetivos. Por incompatibilidad se entiende un 

impedimento para ejercer una función determinada o para conseguir un fin específico. 

2.-La empatía y la identificación son herramientas a utilizar para rehumanizar a lo que 

estamos acostumbrados a ver como enemigo; sentir al otro como humano detiene la necesidad de 

dañarlo, a pesar de estar en el comino para la consecución de los objetivos iniciales. 

3.-Se abre la posibilidad de solucionar la incompatibilidad inicial por medios pacíficos, 

gracias a la facultad comunicativa que se tiene entre las partes, proveniente de jamás haberse 

sentido irrespetado por el otro. Sentirse respetado y en confianza con la otra parte, es factor 

fundamental en la solución de conflictos por medios pacíficos. 

Objetivos 

incompatibles 

A través de la 

empatía 

Legitimando el diálogo, 

conscientes de las 

semejanzas, respetando 

las diferencias  

Solución pacífica de 

la incompatibilidad 
inicial 

Esquema 3.- Formula del flujo positivo del conflicto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.- Cultura de paz o legitimación de la paz, al no sentir el deseo de dañar al otro, es 

prácticamente imposible llegar a reacciones violentas, consolidándose con acciones que ayuden a 

la perpetuidad de la paz. 

Autores clásicos con Hobbes, Spinoza, Freud, Morgenthau e incluso Theodore Roosevelt 

nos hablan del hombre con tendencias naturalmente malas, e incluso que la guerra es inherente a 

la naturaleza humana, en palabras del ultimo por ejemplo: “La guerra ha sido desde hace mucho 

el principal arbitro para las disputas humanas, así como una forma de alcanzar la gloria, tanto 

para individuos como para naciones enteras” (Barash, Webel, 2002: 13), incluso han habido 

movimientos intelectuales y sociales, como el Darwinismo social en el siglo XIX- XX que 

mantenían que “la guerra era no solo útil, virtuosa y masculina, sino también biológicamente 

apropiada” (Barash, Webel,2002: 14)  

En este trabajo creemos totalmente lo contrario, que el hombre naturalmente tiene la misma 

capacidad para  el amor  y  para la agresividad, teniendo incluso la tendencia a reaccionar de una 

manera más positiva ante los conflictos ¿Por qué? Para poder contestar a esta pregunta 

comenzaremos revisaremos algunas de las reacciones de nuestro cerebro como respuesta al 

conflicto. 

En el artículo “Trayendo la Oxitocina a la habitación: notas sobre la neurofisiología de los 

conflictos”, Kenneth Cloke (2009), director del Centro de Resolución de Disputas de los Estados 

Unidos, nos habla de las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro cerebro  al 

momento de presentarnos ante una situación de conflicto y las sustancias liberadas como 

respuesta a estímulos presentes en los conflictos, siendo el cerebro capaz de la agresión tanto 

como de la cooperación. En primer lugar, los dos hemisferios de nuestro cerebro tienen visiones 
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distintas de los conflictos, mientras que en el lado izquierdo tiende a respuestas positivas basadas 

en emociones, el lado derecho tiene un pensamiento más lineal, tendiendo a respuestas negativas. 

Se ha identificado que la oxitócina, hormona almacenada en la parte posterior de la 

hipófisis, y la dopamina son las responsables de acciones como la colaboración, altruismo, 

confianza, perdón y otras emociones que permiten la solución pacífica de conflictos, mientras que 

la testosterona, adrenalina y serotonina son las responsables de emociones como la ira, el miedo y 

la agresión, llevando a la reacción violenta ante un conflicto. Incluso la empatía nace en el 

cerebro, y gracias a la activación de las células espejo somos capaces de percibir el dolor o 

alegría de otra persona. Las aportaciones que neurofisiología puede traer al estudio y resolución 

del conflicto son variadas, y van desde conocer el proceso químico por el cual nace la 

agresividad, hasta darnos cuenta que con la estimulación de ciertas partes del cerebro durante una 

negociación puede influir en su resultado.  

Debemos mencionar que además de las respuestas biológicas de nuestro cerebro, existen 

otros factores externos que influyen en nuestros comportamientos, valores, estándares morales y 

reacciones frente a un conflicto, como  las condiciones sociales, culturales y estructurales en las 

que nos desarrollamos. 

Según la fuerza e influencia de dichas externalidades, podemos llegar a creer que cierta 

actitud es correcta, nublando de cierta manera nuestra auto regulación. Un ejemplo de esto serían 

ciertas estructuras jerárquicas e incluso el machismo que lleva a las mujeres a reacciones más 

sumisas, y no es precisamente que las niñas hayan nacido teniendo el “chip” de la sumisión, sino 

que durante su crecimiento ha habido factores sociales y culturales que las llevan a un 

comportamiento y percepción de una realidad determinada que hacen que su comportamiento sea 
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correcto o aceptable, para Galtung incluso el modo de crianza y la cercanía piel con piel de las 

madres con sus hijos influyen en las reacciones y comportamientos que estos tendrán al crecer. 

Incluso el ya mencionado Manifiesto de Sevilla, se nos dice que no existen genes de amor 

como tampoco los hay de agresividad, proclamando que la paz es posible porque la guerra no es 

una fatalidad biológica, es más bien una invención social, y en su lugar se puede inventar la paz. 

(Manifiesto de Sevilla, 1989: 7) 

Por otro lado, siguiendo con los objetivos pacíficos de este trabajo, hemos decidido destacar 

la utilización del método TRANSCEND (de trascendencia), propuesto por Galtung para la 

resolución de conflictos. En su definición básica según la Real Academia Española  trascender  es 

“ir más allá” y esto es precisamente lo que busca el método de la trascendencia, ir más allá de las 

formas conocidas de resolución de conflictos para poder llegar a soluciones alternativas. 

La trascendencia es un método de resolución y manejo de conflictos que se basa en la no 

violencia y trata de encontrar de una manera creativa todas las posibles soluciones, enfocándose 

principalmente en la raíz del conflicto y en cómo resolver las contradicciones que ocasionan o 

hacen el problema de una mayor magnitud. Por otro lado, este sistema nos propone enfocarnos en 

los actores y sus objetivos y motivaciones, en vez de enfocarnos únicamente en sus acciones 

violentas. Por lo tanto, el método de la trascendencia nos ayuda en la creación de acciones 

encaminadas a que el resultado del conflicto se concentre en producir una energía  positiva. 

El siguiente esquema las principales características del proceso utilizado por el método de 

Transcend de resolución de conflictos: 
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La importancia de este método para nuestro trabajo reside precisamente en ir a la raíz de los 

conflictos y ver cuáles son las causas verdaderas de la formación de este. Debemos de tener en 

cuenta que la rehumanización por medio de la empatía es solamente una herramienta para evitar 

llegar a la violencia, sin embargo, el conflicto o la contradicción inicial seguirá presente, el punto 

es que a través del método Transcend se pueden distinguir los matices entre las causas o 

incompatibilidades iniciales del conflicto y las fricciones creadas por las deformaciones creadas 

frente a las diferencias culturales.  

 

1.4.- LA CIVILIZACION Y  SU CULTURA 

Una de las partes más importantes que estaremos planteando en este trabajo es la transformación 

de una cultura de violencia a una cultura de paz dentro de una civilización, pero para poder 

Tabla 2.- Características del proceso del Método Transced. 

Elaboración propia a partir de la información obtenida en Galtung (2000) “The Transcend Method” 
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entenderlo primero necesitaremos dejar en claro a que nos referimos cuando hablamos de 

civilización y cultura. 

Antes que nada el término civilización se refiere al espacio en el que originan y desarrollan 

las actividades humanas individuales y colectivas, creando una cultura única, la cual es 

compartida entre sus miembros gracias a un sentido de identificación y pertenencia.  

“El término cultura puede ser usado tanto en un sentido amplio como en uno restringido. En 

el sentido amplio cultura se refiere a la suma de actividades humanas, el total del conocimiento y 

la práctica, mientras que su significado estrecho la cultura se entiende principalmente como el 

resultado de actividades creativas y los logros intelectuales más altos, como la música, la 

literatura, el arte o la arquitectura” (SIPRI- UNESCO Handbook, 1998: 7).  

El enfoque utilizado en este trabajo es una combinación entre ambos sentidos, tanto el 

amplio como el estrecho, debido a que para lograr una cultura de paz es necesario llegar hasta los 

rincones más escondidos de una civilización, por lo que es necesaria una amplísima visión de lo 

que esto significa; en términos de Galtung, nos estaremos enfocando en la cosmología de una 

civilización, lo que significa “las ideas subconscientes colectivas sobre lo que constituye una 

realidad normal y natural. Siendo compartidas y obvias, no necesariamente consientes. Otros 

términos podrían ser ideología profunda, cultura profunda, Weltanschauung, cosmovisión, y sus 

equivalentes en otras lenguas” (Galtung. 1996: 279) a continuación explicaremos como esta 

visión nos ayudaran a lograr nuestro objetivo. 

En primer lugar el sentido estrecho de la definición nos ayudara en la construcción de una 

cultura de paz,  por medio de la pacificación tanto de las actividades realizadas diariamente como 

de las cosas que conocemos y vemos a nuestro alrededor. 
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El sentido amplio de la definición nos ayuda en la legitimación de la cultura de paz, 

poniendo en práctica los valores concernientes a esta, los cuales ayudaran no solo en lograr una 

ausencia de guerra, sino también a internalizar los valores que hacen de esta una permanente, o 

en su parte los aspectos que han llevado a una civilización a la legitimación de la violencia; 

dentro de esta categoría, entrara el análisis de elementos clave que han sido utilizados por las 

elites gobernantes para la deshumanización de sus enemigos, teniendo en cuenta que “la 

inhabilidad de ver a los enemigos como personas reales impide la reconciliación” (Halpern y 

Weinstein, 2004: 562). 

Dentro de la cultura nos estaremos refiriendo a la religión, ideología, lenguaje y origen de 

las civilizaciones, siendo utilizados a lo largo de este trabajo, mientras que por cultura de paz, 

entendemos “conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, 

al ser humano y su dignidad. La cultura de paz pone en primer plano los derechos humanos, el 

rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas y la adhesión a los principios de libertad, 

justicia, solidaridad y tolerancia, así como a la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las 

personas” (Escola de cultura de pau). 

 

1.5.- EMPATÍA Y DIÁLOGO INTERCULTURAL 

Por último y después de haber repasado y definido los conceptos más importantes que estaremos 

utilizando, es de vital importancia que especifiquemos la importancia de la empatía y del dialogo 

intercultural, tanto para la resolución pacífica de conflictos, como para la construcción de una 

cultura de paz. 
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Primero que nada empatía significa según la Real Academia Española la “identificación 

mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro”, esto y como estaremos viendo 

más adelante, significa sentir filiación con otra persona, lo cual involucra un proceso mental 

interno de reconocimiento como persona, estando consciente de que sus sentimientos y 

necesidades son iguales a las propias por el simple hecho de ser igualmente humanos. 

La importancia vital que damos a la empatía en este trabajo, reside precisamente en lo 

expuesto anteriormente, en que  gracias a la empatía y  sin importar el sexo, religión, raza, 

nacionalidad o ideología, podemos percibir la humanidad del otro, haciendo difícil que a pesar 

del conflicto en que nos veamos envueltos, lo pasemos a percibir como enemigo. Si nosotros 

como individuos somos conscientes y defendemos la idea de la semejanza humana que tenemos 

con el resto del mundo, es prácticamente imposible que factores externos, como gobernantes, 

tendencias u organismos internacionales nos convenzan de que otra persona puede pasar a ser 

nuestro enemigo por el simple hecho de pensar distinto a nosotros, por lo que el hecho de sentir 

empatía por los demás dificulta el proceso de aceptación e internalización de la violencia cultural, 

pero también nos permite tener una mente abierta para tratar de solucionar los conflictos de 

manera pacífica antes de querer recurrir a la violencia. 

El hecho de tener una mente abierta y tolerante hacia las diferencias nos abre la oportunidad 

al diálogo intercultural, el cual se refiere a la comunicación de ideas, pensamientos, necesidades y 

preocupaciones entre Estados, involucrando tanto a las élites gobernantes, como a la sociedad en 

general. 

En palabras de Muhammad Jatami, ex presidente de la República Islámica de Irán, pionero e 

impulsor del diálogo entre civilizaciones, este significa “igualdad entre pueblos y naciones. En 

otros términos uno solo dirige un diálogo cuando respeta a la otra parte y considera la otra parte 
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como igual a sí mismo” (Jatami, 2001:17). Al mismo tiempo, para tener una verdadera 

comunicación que respete realmente a todas las partes es necesario que se tome en cuenta la 

individualidad ideológica y cultural de los otros y los entornos en los que se desenvuelven, de 

esta manera y ligando el termino de empatía, “se debe estar seguro de ser capaz de identificar que 

lleva a las otras partes a estar de acuerdo en lo que ellos están de acuerdo, aunque no sea 

necesariamente sea en lo que nosotros estamos de acuerdo” (Galtung, Jacobsen y Brand- 

Jacobsen, 2002: 30 ), de esta manera, sería posible la solución pacífica de controversias. 

El trasfondo del diálogo intercultural es la necesidad de construir un mundo más humano e 

incluyente, que se viva desde la tolerancia, el respeto, el aprendizaje y el enriquecimiento 

universal frente a la gran diversidad cultural e ideológica, el diálogo intercultural que 

proponemos no se refiere únicamente a las esferas políticas, sino a una inclusión dentro de la 

sociedad; teniendo una sociedad más consiente y tolerante es difícil llegar a creer que el 

“enemigo” es todo aquello distinto o lejano a nosotros. 

La importancia del reconocimiento y el impulso a la convivencia y diálogo intercultural 

para las Relaciones Internacionales se basa en la inclusión de nuevos pensamientos y teorías que 

enriquezcan y permitan un estudio más completo de lo que pasa en el mundo, tomando en cuenta 

la gran diversidad ideológica, y no solo las ideas originadas en el hemisferio occidental. 

“El año 2001 fue designado y aceptado por el mundo como el “Año del diálogo entre 

civilizaciones” (Jatami, 2001: 17), sin embargo, han pasado 14 años y desde entonces pocos han 

sido los esfuerzos tangibles por parte de la Comunidad Internacional de dirigirse a un diálogo 

verdadero; desde entonces, ha habido guerras, genocidios, y el número de ataques y grupos  

terroristas ha ido en aumento. No decimos que el diálogo sea la solución mágica a los problemas, 

ni que estos no hubieran ocurrido, sin embargo, creemos en la afirmación de que mediante el 
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diálogo preguntas como ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones de estos grupos?  Podrían haber 

obtenido respuestas, y tal vez con el simple hecho de tener una voz que ha sido escuchada, 

respetada y tomada en  cuenta, se habría podido evitar cierto grado de violencia. 

El primer paso hacia el diálogo intercultural y la rehumanización es la curiosidad, el interés 

y la disposición por conocer otras personas, sus culturas e ideas. 

  



41 

 

CAPITULO 2.- LA DESHUMANIZACIÓN Y EL PROCESO DE 

LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

“Un primer obstáculo para cambiar el actual estado de las cosas se refiere  

a la forma en como miramos el sufrimiento ajeno, en el acercamiento 

 o distancia que ponemos con respecto a los demás” 

- Vicenc Fisas. 

 

La elección  e importancia de este capítulo reside en que para poder llegar a una reconciliación 

futura es necesario que identifiquemos donde surgen los traumas pasados y presentes, que han 

llevado a individuos y sociedades enteras al uso de violencia tanto directa como estructural y 

cultural contra otros seres humanos. 

Como nos indica el método Transcend para la resolución de conflictos, es necesario indagar 

en la raíz de estos y no dejarnos llevar por las apariencias, por lo que en este capítulo 

analizaremos cómo se llega a aceptar el uso de la violencia en la sociedad, cómo se acepta que los 

gobernantes declaren la guerra a otros países a sabiendas del daño que esa ocasiona y peor aún, 

como hay personas que de manera voluntaria participan en ello. 

Para Max Weber, el Estado por definición es la “única asociación con el monopolio de la 

violencia física legitima” (Weber, 1918: 83). Dicha legitimidad puede ser otorgada por la 

costumbre, que es el tipo de legitimidad  que corresponde a una herencia de nuestros antepasados 

o del sistema mismo, la carismática, que es ganada por un líder ejemplar que ha sabido sobresalir 
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entre los demás ganándose la confianza de la sociedad, y la legitimidad legal que se basa en las 

elecciones racionales y objetivas de los ciudadanos. (Weber, 1918).  

La legitimidad a las acciones estatales esta tan enterrada en lo que en el capítulo anterior 

definimos como cosmología de un  civilización, que es difícil definir la fuente por la que se ha 

creado en la mente de los ciudadanos; sea cual sea el proceso de legitimidad que se lleve a cabo 

dentro de una sociedad, lo cierto es que el Estado debe de contar con esta legitimidad para llevar 

a cabo sus acciones sean internas o externas, sobre todo cuando estas son acciones violentas. 

La legitimación es la justificación moral o aceptación de lo que se está haciendo está bien y 

es lo correcto. Para que la violencia pase a ser justificada, se debe de pasar por un proceso de 

internalización muy grande, por medio del cual las acciones que se emprendieron o están por 

emprender pasan a ser legitimas.  

Una vez que las acciones violentas son legitimadas en la mente, no importa si dichas 

acciones dañan física o emocionalmente a otra persona, ya sea en niveles interpersonales o 

internacionales, puesto que están encaminadas a la consecución de un fin deseado. Por ejemplo, 

en el documental Soldiers of Conscience (2007) se muestra el problema en el que se encuentran 

los soldados americanos (aplicable sin importar la nacionalidad) cuando su moral o conciencia se 

interpone ante su “deber”. 

 La conciencia va más allá incluso de la religión, es algo que nos hace humanos y esa misma 

humanidad te dice que está mal matar a otro humano sin importar su religión, raza o 

nacionalidad, es por eso que los entrenamientos y adoctrinamientos que se hacen en este caso con 

los soldados para deshumanizar al “enemigo”, son tan intensos, hasta el punto en que dejan de 

sentir empatía por él y empiezan a creer que hacen lo correcto al matarlo. Muchos de los soldados 

entran en contradicción al momento de ver la realidad y darse cuenta que el supuesto enemigo es 
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tan humano como ellos mismos, por lo que les cuesta “jalar el gatillo”, (en ocasiones es necesario 

taparle la cara para no ver el sufrimiento y no sentir empatía por ellos), el problema es que 

muchos soldados pueden haber legitimado la violencia de manera tan penetrante que les es 

imposible rehumanizar a los otros, incluso cuando están frente a personas inocentes; esto puede 

llegar al extremo incluso de los casos de soldados que regresan a su país de origen y matan a 

alguien sin entender por qué antes los premiaban pero ahora los castigan por la misma acción. 

En otras palabras, dependiendo de la legitimación  e interiorización o no de la violencia, 

esta será aceptada o rechazada dentro de una sociedad. Una vez legitimadas la violencia directa y 

estructural, estas pasan a ser parte de la violencia cultural de una civilización.  

Debemos recordar que la violencia cultural son todos aquellos aspectos de nuestra vida, ya 

sean materiales o simbólicos, que nos hacen justificar, legitimar  e incluso  nos motivan a 

cometer los otros dos tipos de violencia. Cabe recalcar, que el hecho de que una cultura tenga 

aspectos violentos, no significa que la cultura en si se deba de catalogar de manera general  como 

una cultura violenta, sin embargo, la agresión se encuentra más presente en dichas sociedades que 

en sociedades en las que el respeto y la tolerancia en todos los aspectos se han trabajado como 

practicas constantes, practicas a las que toda sociedad debería aspirar. 

La presencia y legitimación de las distintas formas de violencia en una sociedad, llenan a las 

personas de odio y resentimiento, puesto que la crueldad se mantiene constante en prácticas y 

actividades de la vida diaria, transformando acciones tan simples como lo son nuestra forma de 

expresarnos o nuestra dinámica familiar en formas latentes de agresión. A continuación 

revisaremos algunos ejemplos de violencia cultural en la sociedad. 

Algunos aspectos de la violencia cultural en México y  en el resto del mundo en donde se 

comete cierto tipo de agresión contra la mujer, viene de la mano con una sociedad 
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tradicionalmente machista la cual ha legitimado la imposición tanto de la voluntad como de la 

fuerza del sexo masculino sobre el femenino, siendo educados desde pequeños para defenderse, 

“pegarle a quien le pegue” o simplemente demostrar que es el más fuerte mediante el uso de la 

fuerza. En nuestro país la “supremacía” del hombre tanto en el núcleo familiar como en el laboral 

es un hecho que ha sido aceptado a lo largo de la historia y se encuentra tan arraigado en la 

sociedad que incluso ha sido enseñado de generación en generación. El que el machismo sea 

aceptado por parte de la sociedad mexicana, implica que la sociedad acepta la represión del 

hombre sobre la mujer, siendo la represión un tipo de violencia. 

Otro aspecto legitimador de la violencia  en nuestro país es la llamada “narco cultura”, la 

cual ha tenido su auge principalmente en el norte del país, en los estados del triángulo de oro: 

Sinaloa, Durango y Chihuahua, (en los cuales el nivel del crimen organizado es mayor que en 

otros estados). La narco cultura era utilizada para referirse al estilo de vida  y al comportamiento 

de los hombres y mujeres que  participan en el narcotráfico, sin embargo, esta forma de expresión 

se ha extendido inclusive a personas que no participan en estas actividades, pero que se 

comportan, visten y en general tienden a imitar ese estilo de vida. (Aguilar, Maradiaga 2010). 

Esta se materializa con representaciones ostentosas, tanto en la vestimenta como en la 

arquitectura, a fin de cuentas,” todo vale para salir de pobre,(la narco cultura es) una afirmación 

pública de que para qué se es rico si no es para lucirlo y exhibirlo" (Maihold y Sauter de Maihold, 

2012), así mismo, en los llamados narcocorridos y en una lealtad a los líderes del narcotráfico 

aún por encima de la ley, la narco cultura en nuestro país ha llegado a tal extremo, que tiene ya su 

propia representación religiosa, Jesús Malverde.  

Aunque existen muchas razones por las que la sociedad elige adoptar la narco cultura, (por 

ejemplo, las acciones de ayuda social realizadas por algunos de los participantes del crimen 
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organizado en sus comunidades), lo cierto es que la narco cultura  representa no solo una 

aceptación, sino también una admiración al fenómeno del narcotráfico y  las acciones violentas 

que esto implica. 

Un tercer ejemplo de violencia cultural dentro de una sociedad  son todo tipo de peleas que 

son televisadas (como la Ultimate Fighting Championship UFC, box, lucha libre, etc.). Con un 

alcance de millones de personas observando, el peligro que conlleva la violencia cultural de este 

tipo, es que pasa como inadvertida por la mente de sus televidentes, en la mayoría de los casos 

excusándose como un deporte, pero dejando un impacto negativo en el subconsciente de las 

personas. El hecho de que la sociedad vea este tipo de programas de televisión como una forma 

de “entretenimiento” es solamente una forma más de aceptar este tipo de comportamientos, los 

cuales contribuyen al desarrollo de comportamientos agresivos para sus televidentes, mediante la 

internalización de estos comportamientos,  generando así, un incremento en la violencia directa.  

Incluso en nuestro lenguaje y en nuestra manera de hablar, existen expresiones que nos 

hacen recurrir a términos violentos, legitimando de cierta manera el uso de la violencia. En el 

artículo “La violencia simbólica del lenguaje”, Yelenny Molina (2009) nos habla de cómo el 

lenguaje tiene muchas funciones además de la de transmitir información por ejemplo sirve para 

animar, alentar, convencer; pero también para intimidar, amenazar e insultar; por lo tanto  nuestro 

lenguaje es tanto un reflejo de la mente humana como un canal de transmisión de pensamientos, 

ideas y sobre todo de emociones, haciendo que de cierta manera lo que  antes pasaba solo en 

nuestra mente se materialice mediante la externalización de nuestras palabras, haciéndolo 

tangible a otras personas.(Molina, 2009).  

Un ejemplo utilizado por Galtung para mostrar el uso de expresiones violentas es  la palabra 

del idioma inglés “fuck” la cual es vista como válida para expresar tanto una actividad sexual 
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como para una actividad destructiva. (Galtung, 1996: 73) Un ejemplo de violencia cultural 

utilizada  de manera muy común en países de habla hispana es la frase “no seas nena” o “eres una 

nena”, la cual lleva implícita una visión de debilidad femenina, legitimando de cierta manera la 

desigualdad entre hombres y mujeres, la cual a pesar de ser inconsciente en muchos casos, se 

hace tangible a través de la externalización de ciertos enunciados.   

A pesar de que las expresiones del lenguaje, al igual que las luchas televisadas y otros tipo 

de programas con altos contenidos violentos, transmiten de manera inconsciente el uso de la 

violencia, estas se interiorizan en la mente de las personas, haciendo que el uso de la violencia 

esté presente en la vida diaria, siendo que el normalización de la violencia “dificulta la 

percepción de la  realidad, el valor de la vida y lo que significa el sufrimiento” (Fisas, 1998: 361) 

 

2.1.-LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA DENTRO DE UN CONFLICTO 

Si la legitimación de la violencia es la aceptación y justificación de esta, entonces la legitimación 

de la violencia es de suma importancia para definir el camino que tomara un conflicto, sobre todo 

si se desea recurrir a ella para la consecución del fin deseado. 

“Es evidente que la cultura más profunda o cosmología de una civilización condiciona no 

solo la percepción de los ciclos vitales del conflicto, sino también el comportamiento durante el 

conflicto, lo que tiene un peso fundamental en su transformación” (Galtung, 1996: 121) Esto 

significa, que si la sociedad o civilización mantiene una violencia cultural activa, es más probable 

que recurra a la violencia al verse participe en un conflicto, sin embargo, la contraparte de esta 

afirmación es alentadora, puesto que si para la sociedad la violencia no es justificable ante ningún 
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fin, entonces es mucho más difícil que tanto los gobernantes en sus acciones estatales, como las 

personas en su vida diaria recurran a la violencia al momento de solucionar un conflicto.  

Asimismo, la justificación de la violencia puede ser utilizada como una estrategia de los 

gobernantes y tomadores de decisiones para intentar obtener la aceptación y aprobación de la 

sociedad acerca de posibles acciones violentas que se pretendan tomar para conseguir un fin 

determinado. Para poder llegar a la aprobación o legitimación de la sociedad es necesario recurrir 

a métodos o herramientas que de algún modo les permitan convencer o reforzar tanto los 

intereses que desean conseguir, (que pueden ir de la mano de los intereses nacionales o no) como 

del odio contra la otra parte (que en el caso del conflicto, es la parte que obstaculiza la obtención 

del fin deseado). La acción principal para lograr dicha aceptación social es la deshumanización.  

 

2.2.-LA DESHUMANIZACIÓN 

Para poder entender lo que es la deshumanización, primero debemos entender que significa ver a 

las demás personas como humanas. En términos generales actuales “percibir a los demás 

plenamente como seres humanos significa estar triste por la muerte de cada persona, sin importar 

la relación que tengamos con él/ella” (Kelman,1975:49), y por tristeza no se refiere a permanecer 

de luto y mantener el llanto tras la muerte de cada una de las personas en el mundo, sino más bien 

se refiere al sentimiento de consternación que da saber que una o miles de personas están 

muriendo inclusive si estas personas viven al otro lado del mundo y no por  haber tenido una 

estrecha relación con ellos, sino más bien por el simple hecho de ser personas; reconocer a una 

persona como humana es estar consciente de que tiene necesidades, capacidades, derechos, 

obligaciones, valores y sentimientos al igual que nosotros, respetando sus ideologías e 
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identidades aun si estas son distintas a las nuestras, y sobre todo, reconociendo que a pesar de 

esas diferencias, es exactamente igual de humano que uno mismo. 

Herbert Kelman, identifica dos características esenciales por las cuales nos identificamos 

como  seres humanos: la individualidad y la comunidad siendo posible identificarnos o 

distinguirnos entre otras personas, y, percibiendo al otro junto con uno mismo como parte de una 

red de individuos interconectados los cuales formamos la red de la humanidad, respectivamente; 

al momento de privar a los otros de esas características, comienza el proceso de la 

deshumanización. (Kelman, 1975)  

El hecho de identificar a otro ser como humano, nos provee de sentimientos y emociones, 

siendo que “las alegrías y sufrimientos de aquellos con los que uno se identifica 

inconscientemente se despiertan más que con personas que han sido despojadas de sus cualidades 

humanas” (Bandura, 1999: 200). Deshumanizar entonces significa quitar todas esas cualidades 

mencionadas como humanas, para posicionar al ser en una categoría más baja, objetivarlo, o 

simplemente relacionarlo con cosas, adjetivos  y sentimientos que nos desagraden, de esta manera 

es más fácil cometer acciones violentas contra ellos. Por ejemplo, se le pregunto a un comandante 

de un campo de concentración Nazi porque degradaba con tanta intensidad a las víctimas, si de 

cualquier manera las iban a matar. El comandante respondió que las víctimas tenían que ser 

degradadas a un nivel de objetos subhumanos para que aquellos que operaban las cámaras de gas 

estuvieran menos agobiados (Bandura, 1999). Las personas tenemos la necesidad de “construir 

racionalizaciones ideológicas que provean una justificación para nuestras propias acciones y las 

de los demás” (Borja, Barreto, 2007: 112), por medio de la deshumanización, las personas de 

cierta manera aceptan el uso de violencia contra estas “criaturas subhumanas”, sobre todo si estas 

se interponen en la obtención de un fin deseado, y puesto que no poseen características humanas, 
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es “justificable” el uso de violencia contra ellas, creyendo incluso que  merecen un castigo. Por 

muchos años durante la esclavitud, se consideró a las personas de raza negra, como seres 

diferentes, privados de sentimientos y emociones, las cuales tenían creencias distintas, dotadas de 

una fuerza subhumana lo que permitía a sus “dueños” tratarlos como animales de trabajo. 

Por otro lado y como veremos más adelante, en muchos casos la deshumanización es 

utilizada como una herramienta de gobernantes, líderes o elites políticas durante un conflicto, 

para poder por medio de la del despojo de cualidades humanas del enemigo en turno, justificar 

ante la sociedad la violencia que se cometa contra él. Aquí se observaría la segunda imagen de 

Waltz, en la que los intereses estatales son el motivo del conflicto, pero por lado hay medidas y 

decisiones tomadas en el interior del Estado por sus gobernantes para legitimar sus intereses o 

acciones, como la deshumanización. 

Como ya mencionamos, ver a otro como un ser humano implica cierto sentido de 

pertenencia, unidad e identificación, por lo que para llegar a deshumanizar a un ser humano es 

necesario sentir que no tienen nada en común con lo que podamos identificarnos. Por ejemplo 

para Huntington la identificación de un ser humano viene de la mano con compartir una cultura, 

mientras que  reconoce a los enemigos según sus formas de vida, siendo esta precisamente la 

premisa con la que las diferencias culturales pueden llegar a ser tan deformadas, que se llega a 

pensar que por el hecho de tener costumbres e ideas distintas estos personas pasan a ser parte de 

categorías inferiores a la humana, y la el uso de violencia contra ellos es justificable, siendo las 

diferencias culturales un factor de polarización y distanciamiento humano para la legitimación de 

la violencia, y no la causa per se para la creación de un conflicto. 

Volviendo al enunciado inicial de Weber del Estado con el monopolio del uso de la 

violencia, según esta afirmación, sería también el Estado el único encargado de designar a los 
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enemigos contra los que se utilizará dicha violencia, sin embargo, nos queda la incertidumbre de 

qué y cómo eligen los gobernantes a dichos enemigos. En palabras de Darius Rejali el enemigo 

público siempre es una figura que de manera especial es existencialmente algo diferente, un 

extraño (Rejali, 2004: 430) siendo que para Carl Schmitt (1932)un enemigo constituye el 

concepto primario por referencia a la guerra. Esto en cierto sentido, se relaciona a lo mencionado 

en el capítulo anterior acerca de la inmediata relación que se da con el conflicto al momento de 

hablar de diferencias culturales, debido a que estamos acostumbrados a ver dichas diferencias 

como la razón del conflicto. 

 Recordando un poco lo anteriormente planteado por Kelman acerca de las características de 

individualidad y comunidad de un ser humano, al momento de dejar de percibir a una persona 

como un ser individual y se le comienza a categorizar en grupos según su pertenecía ya sea racial, 

ideológica o religiosa. Es más fácil poder deshumanizar a  una categoría entera, sobre todo si no 

encajan  en nuestras propias categorías, “el hecho de que las victimas pertenezcan a distintos 

grupos raciales, religiosos, étnicos o políticos son comúnmente considerados por los victimarios 

como inferiores, siniestros o incivilizados” (Kelman, 1973: 50). 

A lo largo de los años, sobre todo a partir de finales de la década de 1990, Osama Bin 

Laden, líder yihadista, fundador de Al Qaeda, hizo públicas algunas cartas dirigidas tanto a la 

umma (comunidad musulmana) como al resto del mundo. 

Los siguientes párrafos son extractos de una Fatwa (proclamación legal religiosa emitida 

por un especialista en la ley religiosa del Islam, en este caso por Bin Laden) publicada el 3 de 

Febrero de 1998, en la que se llama a la comunidad musulmana a unirse a él y tomar armas 

contra el “enemigo común”. 
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“All these crimes and sins committed by the Americans are a clear declaration of 

war on God, his messenger, and Muslims. And ulema have throughout Islamic 

history unanimously agreed that the jihad is an individual duty if the enemy 

destroys the Muslim countries. This was revealed by Imam Bin-Qadamah in 

“Al- Mughni,” Imam al-Kisa’i in ” Al-Bada'i," al-Qurtubi in his interpretation, 

and the shaykh of al-Islam [not further identified] in his books, where he said: 

“As for the fighting to repulse [an enemy], it is aimed at defending sanctity and 

religion, and it is a duty as agreed [by the ulema]. Nothing is more sacred than 

belief except repulsing an enemy who is attacking religion and life.” 

 

The ruling to kill the Americans and their allies -- civilians and military -- is an 

individual duty for every Muslim who can do it in any country in which it is 

possible to do it, in order to liberate the al-Aqsa Mosque and the holy mosque 

[Mecca] from their grip, and in order for their arrnies to move out of all the lands 

 of Islam, defeated and unable to threaten any Muslim. This is in 

accordance with the words of Almighty God, “and fight the pagans all together 

as they fight you all together, ” and “fight them until there is no more tumult or 

oppression, and there prevail justice and faith in God. ” 

This is in addition to the words of Almighty God: “And why should ye not fight 

in the cause of God and of those who, being weak, are ill-treated (and 

oppressed)? -- women and children, whose cry is: ‘Our Lord, rescue us from 

this town, whose people are oppressors; and raise for us from the one who will 

help ! ’ ” 

We -- with God’s help -- call on every Muslim who believes in God and wishes 

to be rewarded to comply with God’s order to kill the Americans and plunder 

their money wherever and whenever they find it. We also call on Muslim 

ulema, leaders, youths, and soldiers to launch the raid on Satan’s U. S . troops 

and the devil’s supporters allying with them, and to displace those who are 

behind them so that they may learn a lesson.” 

 

 

 

Fuente: http://www.investigativeproject.org/documents/misc/180.pdf ; consultada el 17/02/15.    Para no 

perder el sentido de la carta por la traducción, se ha decidido dejar el texto en inglés.  

Énfasis en negritas propio debido a su relevancia. 

 

 

 

http://www.investigativeproject.org/documents/misc/180.pdf
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En el texto podemos darnos cuenta del uso de la deshumanización como forma de legitimación de 

la violencia, al mismo tiempo, que se llama a toda una comunidad a la lucha contra un enemigo 

en común. En este caso, el enemigo son los “Americanos y sus aliados”, llevando la 

deshumanización al extremo, puesto que ya no solamente se habla acerca de  violentar a políticos 

y militares, sino que también se invita a la legitimación de la violencia en contra de la 

civilización en general, utilizando palabras como “las tropas satánicas americanas” y los 

“partidarios del diablo, escudándose siempre tras un “deber divino de todo musulmán”, el 

problema de agrupar a toda una civilización dentro de una categoría como ya lo mencionamos 

reside en que se pierde la individualidad de las personas, sobre todo si la categoría en la que los 

categorizamos es distinta a la nuestra y se comienza excluir a una categoría entera de humanidad, 

disminuyendo las restricciones morales que impedían dañar no solo a un ser humano, sino a una 

comunidad entera. 

Por otro lado, podemos destacar que Bin Laden hace uso y recuerdo de malas acciones 

cometidas por los Estados Unidos contra la comunidad musulmana como forma de polarizarlo, y 

de cierta manera deshumanizarlo. La forma de deshumanización que se utiliza va ligada a la 

religión, como si solo el hombre religioso fuera verdaderamente humano, y todos los demás son 

llamados “paganos”, de esta manera se comienza a legitimar en la mente de sus seguidores, la 

violencia en contra de EEUU y sus aliados. “Una vez deshumanizados, ya no son vistos como 

personas con sentimientos, esperanzas y preocupaciones, sino como  objetos subhumanos” 

(Bandura, 1999: 200). De esta manera la llamada Guerra Este vs. Oeste ha dejado miles de 

víctimas, violencia y muertes al rededor del mundo. 

“El enemigo público es de naturaleza objetiva, no porque algo fue escrito genéticamente, 

sino porque la institución del Estado tiene el sentido más vivo de lo que, en cierto momento de la 
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historia, plantea un mayor peligro para la forma de vida común. (Rejali, 2004: 433). En el sentido 

estricto el Estado debería de identificar un enemigo como todo aquel que pusiera en peligro el 

bienestar de sus ciudadanos, sin embargo, en la actualidad un peligro a la forma de vida común es 

representado por todo aquello que es visto como diferente, puesto que las  diferencias ideológicas 

y el enriquecimiento cultural representan una gran amenaza al status quo tanto del poder 

hegemónico, como de la intolerancia ideológica en la que nos vemos envueltos. 

Existen distintas maneras por las que se puede introducir un ideal en la sociedad, por 

ejemplo, por medio de discursos, medios de comunicación propaganda y hasta  acciones 

repetidas, los cuales tiene un papel importantísimo en la creación y configuración de actitudes y  

percepciones sociales ante el conflicto, las cuales van desde la legitimación de la violencia, la 

deshumanización, la creación de estereotipos de los “enemigos”, la justificación de la violencia, o 

hasta cierto sentido de falsa compasión con imágenes cuidadosamente preseleccionadas de los 

costes de la violencia que muestran solamente una parte de la realidad. 

A continuación, revisaremos algunas de las formas ya mencionadas, y como estas influyen 

en las percepciones sociales frente a los conflictos, así como con la legitimidad y perpetuidad de 

la violencia en el mundo. 

 

2.3.-IMPOSICIÓN CULTURAL 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, existen diferentes tipos de violencia. La imposición 

es una representación de ella, por lo que es necesario que mencionemos la fuerte imposición 

cultural que existe en el mundo. 
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Imponer significa obligar a otro a cumplir, soportar o aceptar ciertas cosas. La imposición 

cultural significa imponer nuestras reglas, valores, ideología y forma de vida a otros, aun si sus 

formas son totalmente distintas a las nuestras. La imposición cultural existente se da del eje 

político, cultural y económico más fuerte (con gran influencia del país hegemónico) al resto del 

mundo. En otras palabras, imposición cultural nace en el hemisferio occidental y se extiende a 

todos los rincones del mundo. Para Enrique Dussel, la imposición cultural va de la mano del 

sistema económico y social que nos rige, afirmando que “el sistema capitalista supone la cultura 

occidental como única y universal… venerando la modernidad y la cultura occidental desde la 

Revolución Francesa” (Dussel, 2006: 138). Seria curioso recordar que los fundamentos 

principales de dicha revolución fueron la libertad, igualdad y fraternidad, acciones de las cuales 

nos alejamos cada vez más. 

La aplicación de productos occidentales va desde lo visible como cadenas de comida rápida,  

la forma de vestir, la música y películas hasta lo invisible, como las ideas o el sistema político. 

Debemos destacar que muchas veces es por decisión propia que se elige adoptar la cultura 

occidental, sin embargo, en muchas ocasiones se obliga a adquirir una  cultura que choca con los 

valores propios de cada contexto. Hay cosas que nos son adaptables fuera de Estados Unidos y 

Europa,  como la democracia, la cual ha contribuido más al surgimiento de conflictos que a la 

llamada paz perpetua. 

El hecho de que la cultura occidental o cualquier otra cultura intente pasar por encima de 

otra, contribuye en gran manera a la perpetuidad de la violencia, creando rencor y confusión entre 

los oprimidos, alejándonos del alivio de traumas pasados y de la reconciliación. Este sentimiento 

de subordinación puede llegar a ser tan grande que llega a ser un factor que contribuye a legitimar 

la violencia en contra de aquel que se ha impuesto. 
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2.4.- DISCURSO POLÍTICO DURANTE PERIODOS DE CONFLICTO 

“En todas las guerras los principales actores de las mismas, desde Bismark a Bush, pasando por 

Churchill o Hitler, han pretendido nobles razones para intervenir en un conflicto. Todos 

pretendían conseguir la paz. La guerra no era sino un indeseable necesario, un método para 

conseguirla. Todos incluso Hitler decían anhelar un mundo en paz y en concordia con otros 

pueblos, pero tan magno objetivo era imposible de cumplir por culpa de las actitudes de los 

gobernantes enemigos, que no atendían a estas nobles razones, al tiempo que resultaba un peligro 

para la seguridad o prosperidad de sus pueblos” (Choliz, 2003: 2) o al menos, la búsqueda de la 

paz es lo que se expresaba a través de su discurso público, mientras que la realidad de sus 

acciones los llevaba muy lejos de la consecución de esta.  

Si bien este trabajo no está enfocado al análisis de discurso, entre las acciones o 

herramientas llevadas a cabo para legitimar el uso de la violencia durante un conflicto es 

precisamente el discurso político, por lo que revisaremos algunos de los discursos políticos 

expresados durante periodos de guerra como una forma de convencimiento hacia la legitimación 

de la violencia dirigida a sus rivales. 

El discurso político es una forma de expresión oral pública llevada a cabo como su nombre 

lo indica por actores participantes de la esfera política. Su principal objetivo es la comunicación, 

argumentación y expresión de ideas, por medio de lo cual se busca encontrar aceptación, y 

legitimidad tanto del político en si, como de sus acciones. Cabe recalcar la importancia e íntima 

relación del discurso con el poder, no solo gracias a la capacidad legitimadora que se encuentra 

entre sus líneas, sino también, por medio de la capacidad de control  de acceso y liberación de 

información. (Shamash, 2013) 



56 

 

Para que un discurso sea realmente comprendido y tener una percepción real de lo que se 

pretendía con este se debe de tener en cuenta el contexto en el que fue expresado. “Central  para 

la construcción de la identidad, el discurso se encuentra relacionado a las practicas,  a través de su 

influencia  en la forma de ideas se implementan y conducta regulada” (Shamash, 2013) De mayor 

manera, durante periodos de conflicto, el discurso político se vuelve de vital importancia debido 

al impacto que puede causar en sus receptores, lo cual podría determinar  el curso de las acciones 

que están por emprenderse y el grado de aceptación que estas tendrán en la sociedad. 

 Desde la antigüedad, durante periodos de conflicto el discurso ha sido moldeado con el uso 

de ciertas palabras que tienen impactos psicológicos en  quienes los escuchan y son utilizados 

para fines específicos, por ejemplo,  el clásico enardecimiento de las tropas en contra del enemigo 

en el terreno de batalla, o en contextos  sociales más comunes lo que se busca básicamente es la 

aceptación del uso de la violencia contra los “enemigos” por medio de la deshumanización, y el 

convencimiento de que la guerra es solo el camino hacia la paz y que se usa la violencia solo 

porque lo merecen, utilizando palabras y frases  relacionadas con “ser la nación elegida” , 

“seguridad nacional” y “victoria”, mientras que por otro lado se utilizan frases del tipo “mal 

necesario” para minimizar el daño o  evitar el recuerdo o la relación mental  entre la guerra, la 

violencia y  las miles de víctimas inocentes perpetradas a causa de dicha guerra. 

El siguiente  texto es un extracto del discurso que fue pronunciado por el entonces 

presidente de los Estados Unidos George, W. Bush después de los ataques ocurridos en 

septiembre del 2011. 
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Good evening. 

Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under 

attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. 

The victims were in airplanes or in their offices -- secretaries, businessmen and women, military and federal 

workers. Moms and dads. Friends and neighbors. 

Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror… 

America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the 

world. And no one will keep that light from shining. 

Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with 

the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in 

any way they could. 

The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources for our 

intelligence and law enforcement communities to find those responsible and bring them to justice. We will make no 

distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. 

America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world and we 

stand together to win the war against terrorism. 

Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for 

all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater 

than any of us spoken through the ages in Psalm 23: "Even though I walk through the valley of the shadow of 

death, I fear no evil, for you are with me." 

This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America 

has stood down enemies before, and we will do so this time. 

None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our 

world. 

Thank you. Good night and God bless America. 

 

 

 

 

 

Del cual podemos destacar la presencia de frases que deshumanizan a los enemigos, que ven 

ir a la guerra como algo justo y necesario “defender la libertad y todo lo que es bueno en el 

mundo” y que además se invita a todos sus aliados a unirse a ellos “Estados Unidos, amigos y 

aliados se unen a todos aquellos que quieren la paz y la seguridad en el mundo y que están juntos 

para ganar la guerra contra el terrorismo”. Por otro lado, el presidente Bush señala que los 

ataques fueron dirigidos a “su forma de vida”, creando polarización humana entre víctimas y 

 

 

Fuente: http://edition.cnn.com/2001/US/09/11/bush.speech.text/ consultada el 30/04/15. 

Énfasis en negritas propio. 

 

consultada el 30/04/15. 

http://edition.cnn.com/2001/US/09/11/bush.speech.text/
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victimarios, enfatizando las diferencias culturales como detonador del conflicto, mientras que por 

otro lado, recalca que las víctimas fueron gente común e inocentes “padres y madres, amigos y 

vecinos” como forma de acercar, familiarizar y humanizar  a las víctimas de su propia nación. 

Cabe señalar y como profundizaremos más adelante, que Estados Unidos siendo la nación 

dominante y sus aliados, defienden los valores de libertad y “todo lo que es bueno en el mundo”, 

con una obvia visión occidental como si fuesen los valores universales únicos, dignos y justos de 

defender, mientras que no se toman en cuenta las diferencias de pensamiento, necesidades y 

opiniones del resto del mundo. 

Ahora revisaremos la Declaración de la Cumbre de Azores, emitida el 16 de mayo de 2003, 

por los mandatarios  de Estados Unidos, George W. Bush, de España, José María Aznar y de 

Gran Bretaña, Tony Blair con respecto a la invasión iraquí. 

 

“El pueblo iraquí, por su capacidad, su rica cultura y su enorme potencial, ha sido secuestrado por Sadam 

Husein. El régimen brutal de Sadam Husein ha reducido un país que cuenta con una historia larga y noble a una 

situación de aislamiento y de marginalidad internacional. 

Sadam Husein oprime a sus ciudadanos, ha iniciado dos guerras de agresión contra sus vecinos y, todavía hoy, 

representa una grave amenaza para la seguridad de la región y del mundo. 

La negativa de Sadam Husein a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que 

exigían el desarme de su capacidad nuclear, química y biológica y de sus misiles de largo alcance, ha tenido como 

resultado la imposición de sanciones contra Irak y ha socavado la autoridad de la ONU. 

Durante 12 años, la comunidad internacional ha intentado convencerle de que se desarmara y así evitar un 

conflicto militar, hasta llegar a la adopción por unanimidad de la Resolución 1441. La responsabilidad es suya: si, 

incluso ahora, Sadam se niega a colaborar de manera plena con las Naciones Unidas, se expone a las graves 

consecuencias previstas en la Resolución 1441 y en resoluciones anteriores. 

 

En tales circunstancias, asumimos la obligación solemne de ayudar al pueblo iraquí a construir un nuevo 

Irak, en paz consigo mismo y con sus vecinos. 

El pueblo iraquí merece quedar libre de la inseguridad y la tiranía 

          

          Cualquier presencia militar, de resultar necesaria, será temporal y encaminada a promover la seguridad y 

la eliminación de las armas de destrucción masiva, la entrega de ayuda humanitaria y las condiciones para la 

reconstrucción de Irak. Nuestro compromiso de apoyar al pueblo iraquí será a largo plazo. 
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Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se unan a nosotros y nos ayuden a crear un 

futuro mejor para el pueblo iraquí.” 

 

 

 

 

Dicha declaración se suponía daba 24 horas de acción a Sadam Hussein antes de iniciar la 

invasión, sin embargo, parece ser que la decisión ya estaba tomada y que esta declaración era más 

bien de convencimiento a las masas de que Iraq “representa una amenaza a la seguridad” y 

merece ser castigada, sin embargo, la buena voluntad de los lideres involucrados dan la 

oportunidad a Hussein de colaborar, siendo que si este se niega, es su “obligación” intervenir aun 

en contra de la autodeterminación de los pueblos. Si bien se promete que la presencia militar “en 

caso de ser necesaria será solo de manera temporal” dicha invasión duro desde mayo de 2003 

hasta diciembre de 2011, con la retirada de tropas estadounidenses bajo el manso del presidente 

Barak Obama, dejando un aproximado de 500,000 muertos durante ese periodo. (Incluyendo 

tropas del ejército y civiles) 
4
 

         Si bien como se mencionó con anterioridad los discursos deben ser ubicados con el 

contexto en que fueron expresados, se pueden observar patrones repetidos, que van desde la el 

convencimiento de que las acciones  violentas que se están por emprender son necesarias, hasta la 

invitación de  aliados a apoyar la guerra para la consecución de la paz, siempre con el objetivo de 

justificar y legitimar la violencia en la sociedad. 

 

                                                           
44

 Fuente: http://www.huffingtonpost.com/2013/10/15/iraq-death-toll_n_4102855.html consultado el 02/05/15. 

Fuente: Fuente: http://www.semana.com/noticias/articulo/declaracion-cumbre-azores-16-marzo-2003/57031-3 

consultada  el 02/05/2015. 

Énfasis  en negritas propio. 

 

http://www.huffingtonpost.com/2013/10/15/iraq-death-toll_n_4102855.html
http://www.semana.com/noticias/articulo/declaracion-cumbre-azores-16-marzo-2003/57031-3
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2.5.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Los medios de comunicación masiva como la televisión, la radio o el internet son de vital 

importancia gracias al alto flujo de  información que es transmitida por ellos y a la influencia que 

estos producen en sus receptores. El hecho de que mucha de la información transmitida por los 

medios de comunicación no sea verificable mediante la experiencia personal, nos hace tener que 

confiar en las representaciones que se nos presentan, sin embargo, dicha información puede haber 

sido manipulada, o pasada por ciertos filtros que solo permiten la transmisión de una parte de la 

realidad, sobre todo, si la información que se maneja es la referente a un conflicto o guerra. 

“A partir de la Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación han sido los 

principales instrumentos de persuasión, movilización de sentimientos y lealtades, induciendo a 

los ciudadanos al odio y al medo al enemigo, manteniendo su moral a pesar de las privaciones y 

capturando su energía para apoyar las razones de Estado”(Fisas, 1998: 72). 

Al igual que con el discurso, las palabras y expresiones usadas por los medios de 

comunicación, han sido cuidadosamente seleccionados con la finalidad de conseguir un fin 

específico. Mientras que durante la Guerra Fría era común escuchar términos como “el eje del 

mal”, “comunismo” o “espías”, actualmente estamos acostumbrados a escuchar el término  

“terrorismo” de manera generalizada sobre naciones y religiones específicas, lo cual está siendo 

utilizado para influenciar al público sobre cierta postura o a favor de algún gobierno o acción 

gubernamental, cambiando las percepciones y pensamientos de las personas de manera errónea 

sobre culturas enteras. 

La siguiente, es una lista de las frases más emblemáticas utilizadas por políticos, militares y 

medios de comunicación estadounidenses durante las dos Guerras del Golfo y la llamada Guerra 
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contra el terrorismo, las cuales han pasado a ser expresiones de uso social cotidiano, (sin tener 

consciencia si quiera su verdadero significado), haciendo que de forma inconsciente el uso de la 

violencia sea legitimado dentro de la sociedad: 

 Daño colateral: civiles muertos o heridos. 

 Fuego amigo: soldados muertos o heridos por soldados de su propia coalición. 

 Dominio rápido (Shock and awe): Técnica militar basada en demostraciones violentas de 

poder con el objetivo de paralizar o desalentar al enemigo de luchar. 

 Ataque preventivo: ataque a un grupo o nación de manera  unilateral, basándose en 

supuestos de amenaza. 

 Guerra justa: Ataque justificado basado en dichos supuestos. 

 Operación Libertad Iraquí (Operation Iraqi Freedom): Deshacerse del régimen iraquí y su 

sustitución por un régimen que garantice los intereses de las fuerzas invasoras, 

multinacionales y compañías petroleras. 

 El patriota (the patriot): nombre dado a un misil de largo alcance.
5
  

Cabe destacar y como ya se mencionó con anterioridad que el importante papel de los medios de 

comunicación en la configuración de las actitudes va más allá de la elección de las expresiones 

utilizadas, llegando también a la elección de las imágenes que se desean mostrar dejando fuera 

partes importantísimas de la realidad mundial, que ya sea por su importancia misma o por que no 

parecen ser tan importantes como para ser mostradas, corriendo el riesgo de que las percepciones 

que se tengan a recibirlas no sean las mismas que si se tuviera la imagen completa. Un ejemplo 

de ello, es el llamado efecto CNN, que revela la gran importancia internacional que se da a los 

                                                           

5
 Fuente: Language, Media and War: Manipulating Public Perceptions Yahya R. Kamalipour. 
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conflictos que son televisados por grandes compañías internacionales, mientras que conflictos de 

igual importancia que no han pasado por el dominio de grandes cadenas televisivas parecer 

quedar en el anonimato. Si bien esto ha ayudado a que crisis y conflictos que hubieran 

permanecido en tinieblas salieran a la luz, también brinda la oportunidad para la transmisión de 

imágenes de guerras estratégicas, sin sufrimiento ni muertes, las cuales han sido preparadas y 

maquilladas para ser parte de las grandes operaciones mediáticas y con ello minimizar los 

devastadores efectos de la violencia. ( Fisas, 1998)  

Por último, debemos mencionar que si bien las imágenes transmitidas han tenido ajustes 

para la consecución de sentimientos o percepciones determinadas, el hecho es que los grandes  

noticieros, periódicos, programas y documentales incluso, se enfocan únicamente en la parte 

violenta de la situación, dejando de lado  cualquier opción de transformación positiva de conflicto 

o todas las posibles soluciones pacíficas, aumentando la percepción de relación entre la violencia 

y el conflicto, alejándonos cada vez más de cualquier reflexión en torno a la paz. 

 

2.6.-PROPAGANDA. 

La propaganda siempre tiene un fin específico, la promoción de algo, sea con fines comerciales, 

políticos, económicos e incluso militares. En este caso nos enfocaremos en la propaganda con 

fines políticos y militares, la propaganda de guerra  que busca deshumanizar al enemigo y 

legitimar el uso de violencia en contra de ellos. 

“Durante la guerra, la propaganda es un atento de ganar una victoria con el mínimo de costo 

físico. Antes de la guerra la propaganda es un sustituto de la violencia física, durante la guerra, es 

un suplemento de ella” (Kamalipour, 2004: 88) En otras palabras, la propaganda durante la 
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guerra es una herramienta muy utilizada, debido al gran impacto y poder de convencimiento y 

manipulación  que tiene en las personas principalmente mediante la utilización de imágenes que 

muestran exageraciones del enemigo. 

La Propaganda de Guerra fue utilizada por primera vez en los Estados Unidos antes de la 

Primera Guerra Mundial y su poder de convencimiento bélico a una sociedad antes pacifica fue 

tal, gracias a la Comisión Creel, que Adolf Hitler quedo impresionado y utilizo este medio de 

convencimiento para la deshumanización en contra de los judíos y durante la Segunda Guerra 

Mundial. (Chomsky, 2005). 

Igual que las dos herramientas de convencimiento revisadas anteriormente, la propaganda 

suelte contener lenguaje que impacte en la mente de las personas. El inglés Arthur Ponsonby 

señala en su obra Falsehood in Wartime: Propaganda Lies of the First World War (1928) diez 

puntos utilizados al momento de la realización de propaganda de guerra, los puntos son los 

siguientes:  

1.-Nosotros no queremos la guerra. 

2. El enemigo es el único responsable de la guerra. 

3. El enemigo es un ser execrable. 

4. Pretendemos nobles fines. 

5. El enemigo comete atrocidades voluntariamente. Lo nuestro son errores involuntarios. 

6. El enemigo utiliza armas no autorizadas. 

7. Nosotros sufrimos pocas pérdidas. Las del enemigo son enormes. 

8. Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. 

9. Nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino, o sublime. 

10. Los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores. 



64 

 

Dichos puntos van de la mano con el lenguaje tanto de los medios de comunicación como del 

discurso político, todos encaminados a convencer a las masas que la violencia es necesaria y que 

enemigo lo merece y solo así podrá conseguirse la paz. 

Las siguientes imágenes son ejemplos de propagada utilizada durante la Primera Guerra 

Mundial, La deshumanización Nazi, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. 

6                                        7 

 

                                                           
6
 Fuente: http://cristianaziraldo.altervista.org/propaganda-world-war-one/  

7
 Fuente: http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/derewigejude.html 

http://cristianaziraldo.altervista.org/propaganda-world-war-one/
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Las imágenes valen más que mil palabras y podemos observar que cada una lleva un mensaje 

distinto, desde unirse al ejército, hasta lo podría suceder si el enemigo gana la guerra. 

 Cabe mencionar que junto con la producción de imágenes y posters de propaganda, 

también se comenzaron a utilizar otro tipo de medios para la difusión de mensajes de guerra, 

como la música, los programas de televisión, los comics e incluso las películas. La expansión de 

dichos mensajes va de la mano con la  dominación  e imposición cultural de occidente, llevando 

sus ideas como las únicas legítimas y reales al resto del mundo, lo cual puede ser visto  como 

forma de mantenimiento de poder y de supremacía ideológica, pero también como forma de 

violencia debido a que no se da libertad de elección y como lo dice el punto diez, cualquiera que 

dude de la propaganda (o implícitamente de las ideas occidentales) es un traidor. 

Así mismo y como se mencionó anteriormente, la deshumanización puede ser llevada al 

extremo  cuando un individuo deja de ser un individuo y pasa a ser parte de un grupo 
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característico distinto al nuestro, categorizando a grupos enteros como subhumanos, por ejemplo, 

según su raza o religión, haciendo posible que prácticas como el genocidio sean concebidas en la 

mente humana. 

 

2.7.-¿GUERRA JUSTA? 

En la actualidad, existe un estimado de 5.8 billones de personas afiliadas a alguna religión, lo que 

representa el 84% de una población mundial de 6.9 billones de personas 
8
haciendo de la religión 

una importante fuente de  unión e identidad, pero también, de rechazo y exclusión. 

El sacrificio y el castigo violento para el perdón de los pecados, la tradicionalmente guerra 

justa, violencia para evangelizar salvajes, cruzadas, mártires, castigos, venganzas y otras tantas 

acciones tan  innombrables como violentas han sido llevadas a cabo en nombre de Dios y 

corresponden a visiones típicamente violentas de la religión, convirtiéndola así en una de las 

principales justificantes de la guerra y la deshumanización, a continuación, ejemplificaremos a 

más detalle la raíz de dicha violencia. 

En primer lugar tenemos a la religión cristiana, que hasta hace algunos años   se consideraba 

había sido la principal religión por la que se cometía violencia, siendo esta la “gran religión de 

guerreros en la historia (junto con el islam, hinduismo, y shintoismo, la religión predominante 

tradicional de Japón). Existe una ambigüedad cristiana hacia la guerra, reflejada en la actitud que 

se tiene hacia la cruz” (Barash, 2000: 200) al igual que hacia el castigo y el sacrificio. En nombre 

de esta religión se llevaron a cabo sin fin de expediciones, guerras y conquistas, siendo que algo 

                                                           
8
 Fuente: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/ consultado el 11/05/15. 

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/
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de violencia en contra de los pecadores es aceptable puesto que el fin último es la paz. Así 

mismo, existe una estrecha relación entre lo Divino y el poder, como los antiguos linajes 

monárquicos cuyo origen se creía era el designio divino, mismo precepto que se siguieron los 

quakers para la formación de los ahora Estados Unidos de Norteamérica y que influyó de manera 

notable la política exterior de la “nación elegida” en busca del cumplimiento de la misión 

encargada por el creador de los cielos durante el periodo presidencial de George W. Bush, lo cual 

le ha dado un empuje o justificación sagrada para invadir y violentar la mitad de globo terráqueo. 

Otro ejemplo es el Islam, actualmente considerada como la religión más violenta, impulsora 

del terrorismo y fundamentalismo. Tradicionalmente el actuar de los musulmanes es según la 

yihad, poniendo en práctica sus creencias, viviendo una vida según las enseñanzas de Dios y del 

profeta Mohammed y defendiendo su religión,  sin embargo, en la actualidad pasajes del Corán 

como “combatid por las causas de Dios a aquellos que os combatan…” (2.190) han sido 

reinterpretados al extremo que se puede llegar a creer que la yihad significa  derrocar gobiernos, 

atacar a Occidente y terminar con todo aquello que Estados Unidos represente. 

Por último queremos mencionar un texto incluido en el Mahabharata de la religión Hindú, el 

Bhagavad Gita en el que se narra la guerra civil de la antigua India. Durante esta guerra el 

principal guerrero Arjuna se reusaba a pelear por que en el bando contrario estaban sus familiares 

y amigos, sin embargo, fue persuadido de pelear por el dios Krishna, quien convenció a Arjuna 

de que la lucha más que un acto con ganancias personales, era un un deber desinteresado, lo cual 

ha sido interpretado como el llamado guerrero en cada hindú ( Barash, 2000: 203). 

La violencia a partir de la religión es solo un lado del problema, mientras que el otro lado es 

la religión o grupos religiosos como objetivo de la violencia. Anteriormente mencionamos que la 

deshumanización se lleva al extremo cuando no se deshumaniza a un solo individuo, sino que un 
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grupo o comunidad entera pasa a ser categorizada como subhumana, esto es lo que sucede 

cuando se legitima la violencia contra comunidades religiosas enteras. La destrucción de lugares 

sagrados como templos, mezquitas y monasterios son ejemplos de violencia dirigida a un grupo 

religioso en particular, deshumanizando a un grupo entero, enfatizando el sentimiento de odio 

hacia el corazón de sus creencias y la diferencia de pensamientos que estas representan. En este 

momento resurge una  de las preguntas que motiva este trabajo y  si el ataque cultural y religioso 

es tan importante, ¿porque no incluirlo en las relaciones internacionales? 

Si bien hemos estado hablando de violencia en las religiones, debemos de dejar en claro que 

este trabajo busca dejar de lado cualquier generalización, reconociendo que el hecho de que una 

religión o cultura contenga  aspectos violentos, no significa que la religión o cultura deba ser 

catalogada como violenta en su totalidad, aunque en realidad, creemos dichas partes de las 

religiones y sus enseñanzas con el tiempo han sido deformadas de su cometido original, en 

función de unificar a toda una comunidad en contra de un indeseable o enemigo, siendo que si no 

cree en nuestro Dios, merece ser castigado. 

 

2.8.-RESULTADOS DE LA DESHUMANIZACIÓN PARA EL CONFLICTO 

Si recordamos la figura 1 (caminos del conflicto) todos los conflictos surgen  a partir de una 

incompatibilidad y de ahí se han movido hacia la indeseable pero más comúnmente practicada  

solución violenta, usando la deshumanización como su principal herramienta. Todos los 

conflictos que se han internalizado y manejado mediante la deshumanización del oponente han 
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terminado en violencia. La Primer Guerra Mundial dejo un aprox. 9 millones de muertes
9
, entre 

cinco y seis millones durante el holocausto
10

, 800,00 durante el genocidio en Ruanda 
11

 y casi 61 

millones durante la Segunda Guerra Mundial.
12

 

Una vez legitimada la violencia, esta pasa a ser parte la violencia cultural de una nación, y 

el problema reside en que dicho tipo de violencia no se termina una vez concluido el conflicto, 

sino que se queda en el interior de las personas, promoviendo la aceptación de acciones atroces 

que deberían ser inconcebibles, es por eso que en el siguiente capítulo nos daremos a la tarea de 

encontrar puntos en común entre culturas y religiones, así a través de la empatía y la 

rehumanización, sea cada vez más difícil recurrir a la violencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Fuente: https://www.pbs.org/greatwar/resources/casdeath_pop.html 

10
 Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/1481975/The-Holocaust-death-toll.html 

11
 Fuente: http://www.bbc.com/news/world-africa-26875506 

12
 Fuente: http://secondworldwar.co.uk/index.php/fatalities 
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CAPITULO 3.- LA REHUMANIZACION: HACIA LA CREACIÓN DE UNA 

CULTURA DE PAZ. 

 

En el capítulo anterior hablamos de la deshumanización como el  despojo de todas las cualidades 

que nos definen como humanos para posicionar al ser en una categoría más baja, objetivarlo, o 

simplemente relacionarlo con cosas que nos desagraden, con el objetivo de que sea más fácil 

cometer acciones violentas contra ellos. Por otro lado, en el primer capítulo definimos la empatía 

como la capacidad de identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de 

otro, lo que nos hace reaccionar a sus sentimientos y emociones. En otras palabras la empatía nos 

hace sentir, lo que la deshumanización logra quitar. 

En este capítulo, hablaremos de acciones encaminadas a la creación de una cultura de paz, 

la cual comienza con la rehumanización, la empatía y la identificación del yo (familiar), con el 

otro (distinto). El cambio de estas percepciones de manera interna, se ve fortalecida por factores 

externos, como la educación de la paz y los medios de comunicaciones, lo cuales deberán de 

trabajar en la enseñanza de modelos y pautas para la convivencia pacífica. 

Por otro lado, mencionaremos el método TRANSCEND de resolución de conflictos, para 

ejemplificar manejos alternativos y positivos de un conflicto, yendo más allá con modos de 

interacción pacífica post conflicto mediante la reconciliación y el diálogo. 

El siguiente esquema ejemplifica de forma gráfica los puntos principales de este capítulo. 
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La importancia de este capítulo radica en que gracias a la identificación y aceptación entre seres 

humanos a pesar de sus diferencias, se crean lazos de entendimiento, respeto y comunicación, 

haciendo cada vez más fácil la cooperación, la coexistencia y la resolución pacífica de conflictos. 

 

3.1 EMPATÍA 

Al igual que la deshumanización, la empatía se lleva a cabo de manera interna y muchas veces 

inconsciente, sin embargo,  puede ser influida por factores externos.  Como se menciona en el 

primer capítulo, los primeros matices de empatía en los seres humanos tienen origen en la 

producción natural de oxitócina en nuestro cerebro, lo que nos lleva a comportamientos 

Figura 4.- Flujo positivo durante y después del conflicto 

Fuente: Elaboración propia 
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relacionados a la vinculación y cooperación. La parte biológica se complementa con procesos 

mentales de racionalización que a su vez son influidos por valores, enseñanzas, cultura y contexto 

en el que nos desarrollamos. 

La empatía se refiere a una conexión entre personas, por medio de la cual uno considera los 

sentimientos, emociones y necesidades de otras personas, reconociendo que son los mismos 

sentimientos y emociones que uno podría estar experimentando, sin la necesidad de haber pasado 

por las mismas experiencias. En otras palabras, la empatía ayuda a reconocer la humanidad en los 

demás, misma humanidad que encontramos en nosotros mismos.  

Empatía es ponerse en los zapatos del otro para tratar de comprender lo que están sintiendo, 

aun si esos otros tienen diferentes religiones, culturas o pensamientos. En el momento en que uno 

se interesa por otras personas reconoce su humanidad, con necesidades, sentimientos y 

emociones iguales a las propias. Así como por medio de la deshumanización la violencia hacia el 

“enemigo” pasa a ser legitimada y aceptada, la rehumanización y la empatía rechazan cualquier 

tipo de violencia en contra de otro ser humano, puesto que se reconoce su humanidad y las 

cualidades y características que ello conlleva. 

El siguiente esquema, ejemplifica de manera gráfica los niveles de sanción física aplicados a 

personas que han pasado por procesos tanto de humanización como deshumanización, aun a 

sabiendas que los castigos o sanciones físicas no harán que se obtengan los resultados esperados.  
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El hecho de que los niveles de castigo aplicados a personas humanizadas sean menores, nos 

demuestra que se es más renuente a la aplicación de violencia cuando se siente cierta 

identificación con la víctima, ya que se reconoce el sufrimiento que esta puede llegar a provocar 

o por que las restricciones morales del individuo se incrementan al reconocer que se está dañando 

a un ser que es tan humano como uno mismo.  

Uno de los ejemplos más emblemáticos que nos gustaría mencionar son todas aquellas 

personas no judías que ante el sufrimiento de las victimas durante el holocausto pusieron en 

riesgo su seguridad y la de sus familias con tal de salvar el mayor número de vidas que les fue 

posible, ya fuera desde escondiendo personas, salvando niños e incluso consiguiendo papeles 

falsos,  todo eso a pesar de las grandes campañas de deshumanización judía y de las fuertes 

sanciones aplicadas a aquellos que “traicionaran” a la patria y al fuhrer. Todos aquellos héroes 

del holocausto han sido reconocidos de manera oficial por la Agencia Estatal Israelí de 

investigación sobre el holocausto Yad Vashem a pesar de tener distintas creencias religiosas, 

razas o nacionalidades, (entre los cuales se encuentran alemanes y un gran número de personas 

*Nota: La grafica es el resultado de un 

estudio en el que fueron probados 72 individuos, 

los cuales fueron divididos en igual cantidad de 

manera aleatoria  para cada condición 

experimental. Los supuestos sujetos a castigar 

eran descritos como ya sea como animales para 

deshumanizar, o dotados de características 

humanas como comprensivos para el grupo 

humanizado, mientras que el grupo neutral 

permanecía sin descripción.  Los supuestos 

castigos a aplicar iban desde el nivel 1 siendo el 

castigo menos doloroso, hasta el número 10 como 

el castigo más severo. 

Tabla 3.- Sobre la deshumanización y el castigo 

 
Fuente: Bandura, Underwood y Fromson 1975: 260 
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polacas siendo Polonia el único país en el que se tenía la orden de ejecución inmediata si alguien 

era atrapado tratando de ayudar algún judío.). La siguiente es la lista oficial de los héroes 

reconocidos por la agencia según su  país de origen: 

 

 

 

*Nota: el  número de héroes reconocidos no es necesariamente el número total de héroes del holocausto, pero refleja los casos 

que han estado disponibles para Yad Vashem. 

Tabla 4.- Lista Oficial de Héroes Yad Vashem 

Fuente: http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp consultado el 03/06/15 

http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp
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Esto nos muestra qué es posible sentir empatía por alguien totalmente distinto a nosotros, y como 

a través de la identificación con el sufrimiento ajeno es posible rechazar todo acto de violencia en 

su contra, incluso arriesgando la propia vida. 

El rechazo de la violencia mediante la humanización y la empatía, haría que al surgir una 

incompatibilidad o conflicto, se busquen nuevas formas de solución antes de recurrir a la 

violencia, tomando el camino pacifico antes que el violento (ver Figura 1). El rechazo de la 

violencia va de la mano con una sociedad que respete la vida y con ello la paz, sin embargo y 

como hemos visto en el capítulo anterior, vivimos en un mundo en el que la violencia, la 

desigualdad y la represión son parte del día a día. Es por ello que lo que nosotros buscamos es un 

cambio en la estructura de la sociedad, un cambio que comience desde el individuo y que con él 

pueda llegar hasta las instituciones sociales y estatales, cambiando totalmente la cosmología 

violenta de todas las civilizaciones por cosmologías que legitimen la paz. 

Uno de los principales pasos para un cambio de dicha magnitud es el reconocimiento de la 

humanidad en todos y cada uno de los seres humanos en el mundo. Una vez reconocida esa 

humanidad en los otros, se pueden llegar a abandonar los prejuicios y estereotipos de raza, color, 

nacionalidad, clase, credo y todo aquello que permita a las personas dividir o considerarse 

superior, aceptando y abrazando simplemente nuestra hermandad humana. 

Con el hecho de dejar los prejuicios que nos dividen a un lado, sería más fácil concebir la 

igualdad como algo factible y necesario. Por igualdad nos referimos a una igualdad homogénea, 

una igualdad en todos los sentidos: económico, político, cultural y social, reconociendo que nadie 

debe estar por encima de otro, no de manera individual, no de manera Estatal, no de manera 

cultural, de ninguna manera.  
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La importancia que damos al reconocimiento del individuo como igual de manera personal va de 

la mano a la creencia de que la igualdad no se consigue una vez que las partes políticas y 

económicas mejoren, sino que para poder llegar a una verdadera igualdad se necesita algo más. 

Por ejemplo, la pobreza puede atacar a todos, en cualquier parte del mundo, sin embargo, se 

concentra más regiones y poblaciones de personas no blancas. Una primer respuesta a dicho 

problema son las historias coloniales de esos países o los flujos migratorios de estas personas, sin 

embargo, el prejuicio y la discriminación también han contribuido en la disparidad de los 

estándares de vida, proveyendo a algunos con ventajas económicas excesivas, mientras que a 

otros se  les han negado las necesidades básicas para llevar una vida digna (Bahá´i assembly 

1991).Esto significa que se debe de ver la igualdad desde todas las perspectivas posibles, 

trabajándola como un conjunto, en el que tanto la parte económica, como la política, la social y la 

cultural construyen y practiquen la  misma idea de la igualdad. 

Sin embargo, ¿Cómo sentir empatía y re humanizar a alguien al que se ha excluido de toda 

característica humana?  La identificación como veremos en el siguiente apartado es fundamental. 

 

3.2.-IDENTIFICACIÓN CON EL OTRO. 

Uno de los principales pasos hacia la rehumanización con el otro es la identificación.  

La Real Academia Española define la identificación como “hacer que dos o más cosas en 

realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma”. En este sentido podemos decir 

que  la identificación nos permite darnos cuenta de puntos en común con personas, ideologías, 

razas y culturas distintas, lo cual nos acerca y de cierto modo armoniza con algo que creíamos 

totalmente distinto. Por otro lado, identificar también puede referirse a la identificación del 
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sufrimiento, necesidades e intereses de los otros, lo que nos lleva a un mejor entendimiento de 

sus posturas y motivaciones. Una vez reconocidos dichos factores, es más fácil poner en práctica 

la comunicación entre las partes en conflicto, guiándose hacia una resolución pacífica del mismo. 

En el capítulo anterior, hablamos acerca de dos características dadas por Herbert Kelman 

(1973) para percibir a otro como ser humano, la individualidad y la comunidad, las cuales están 

ligadas a la identidad y a la pertenencia, respectivamente. Una vez que se ha deshumanizado al 

enemigo, es prácticamente imposible reconocer dichas características puesto que se ha privado a 

ese otro de toda cualidad humana. No obstante, al momento de reconocer alguna cualidad 

humana identificable con uno mismo, el proceso de la deshumanización comienza a revertirse. 

La identificación se lleva a cabo mediante la observación y aceptación de similitudes que 

encontramos entre nosotros mismos y el otro, las cuales pueden ser desde características visibles 

como las físicas, hasta características invisibles, como el compartir los mismos gustos, ideas y 

valores. 

Cabe destacar que basta con sentir la más mínima señal de identificación con el otro, o el 

más tenue matiz de empatía por el enemigo para comenzar a revertir el proceso de la 

deshumanización. 

En el siguiente apartado, trataremos una de las principales fuentes de división en el mundo, 

y trataremos de ejemplificar la búsqueda de puntos en común que puedan lograr hacer surgir un 

sentimiento de identificación con algo que se cree totalmente distinto. 
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3.2.1.-MISMO FIN, DIFERENTES CAMINOS. 

Una de las principales fuentes de integración  humana es la religión, debido a la identificación, al 

sentimiento de pertenencia a un grupo, la solidaridad que se maneja o a la aceptación del credo 

que se profesa, sin embargo, la religión también puede llegar a ser una de las principales fuentes 

de exclusión.  

Debido a la importancia de la religión a nivel mundial, decidimos usar ésta como elemento 

para la búsqueda de semejanzas a pesar de las diferencias, con el fin de poder conseguir una 

identificación entre personas. 

Estamos acostumbrados a creer en nuestra verdad religiosa o ideológica como la única 

verdad legitima y aceptable, lo que nos lleva a pensar que todas las demás religiones se 

anteponen y contradicen a la nuestra; nuestra verdad está del lado de Dios, mientras que los otros 

están del lado del mal, causando separación e incluso deshumanización entre los distintos grupos 

dogmáticos. Para poder lograr la rehumanización de alguien que ha sido segregado y 

deshumanizado, es necesario que se le dote de cualidades que nos parezcan familiares y 

aceptadas, “encontrar similitudes a través de la identificación con un antiguo enemigo” (Halpern 

y Weinstein, 2004: 566) es el primer paso hacia la rehumanización y la reconciliación. En este 

apartado identificaremos algunas similitudes palpables entre religiones que nos llevan a sentir 

cierto grado de  identificación y empatía con religiones o grupos a los que antes imaginábamos 

como contrarios o al menos nos servirán para ejemplificar que la religión no tiene por qué ser una 

fuerte de exclusión. 

Primero que nada y con el fin de encontrar un camino común entre creencias debemos de revisar 

cuales son los componentes detrás de lo que comúnmente englobamos en el término religión. El 

siguiente esquema nos ayudara a ejemplificarlo: 
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*Nota: las flechas no señalan una relación directa entre las partes, puesto que la religión se une con la espiritualidad y la 

institución religiosa con la religión, pero no siempre con la espiritualidad. Más bien lo que las flechas señalan es un deber de la 

aspiración y relación de todas las partes hacia la espiritualidad. 

 

 En primer lugar tenemos la espiritualidad que es la parte más interna, personal  y abstracta 

de  lo que llamamos religión. La espiritualidad es la consciencia y la integración del  ser 

individual con lo divino y con todo lo que nos rodea, es algo intangible que se reconoce 

en uno mismo y en los demás. 

 En segundo lugar se encuentra la religión que son todas aquellas prácticas y creencias que 

nos acercan y explican la naturaleza de lo divino.  Si bien la religión nos debería de 

ayudar a tener una mejor unión y entendimiento de la espiritualidad, es precisamente esta 

parte la que causa división entre grupos y  personas, puesto que cada religión es una 

explicación distinta de la misma espiritualidad. 

 Por ultimo tenemos la institución religiosa, la cual es el conjunto de reglas establecidas 

por una jerarquía que cuida o controla a la comunidad religiosa.  

Figura 5.- Hacia la espiritualidad 

Fuente: elaboración propia 
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Debido a que la religión son las distintas explicaciones para un mismo fenómeno, tenemos 

la firme creencia de que en medio de esas distinciones podemos encontrar puntos de acuerdo, los 

cuales se encaminan a la consecución del bien común, de la paz y la armonía. 

En  primer lugar podemos mencionar al budista para el que no hay felicidad más grande que 

la felicidad dada por la paz, del mismo modo en que el hindú se pregunta ¿sin la meditación 

donde está la paz, y sin la paz donde está la felicidad?, mientras que para el taoísta la guerra nos 

es parte del tao o camino natural del universo. 

El confucionista mantiene que el principal objetivo humano es la consecución de la paz, 

siendo que esta paz viene de la armonía y el equilibrio social, mientras que para el musulmán 

Dios sacará al hombre de las tinieblas de la guerra para llevarlo a la luz de la paz, de la misma 

manera que Cristo dijo Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos 

de Dios. 

Estos fueron solo algunos extractos  y enseñanzas contenidos en los libros sagrados en los 

que se rigen estas religiones, los cuales contienen las doctrinas y parámetros morales que 

supuestamente todo perteneciente a dichas religiones debería tratar de emular. 

Si bien las religiones orientales pueden son tradicionalmente reconocidas por sus visiones 

más holísticas e integrales, existen otras religiones que son vistas tradicionalmente como más 

violentas, llegando incluso a violentarse y rechazarse entre ellas: judaísmo, cristianismo e islam. 

Sin embargo, ¿Durante cuántos de esos hechos violentos se tuvo consciencia de  que cristianos, 

judíos y musulmanes son todos descendientes de Abraham, por lo que son todos descendientes 

del mismo padre y qué Yahvé, Allah, y Cristo podrían referirse todas al mismo Dios 

misericordioso, creador del mundo y por lo tanto de todas las naciones, razas y culturas?  
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En todas las religiones destaca la búsqueda de la paz, siendo la guerra  un mal no deseado 

entonces, ¿cómo han sido posibles tantos hechos atroces en su nombre? La respuesta a la que 

nosotros aludimos es la deformación de las enseñanzas y la desviación de la verdadera 

espiritualidad religiosa que nos une a todos como hermanos, así como la sed de poder y 

superioridad cultural/religiosa que corrompe a los hombres. 

Ligado al término de paz queremos resaltar la importancia que se da a la igualdad de todos 

los hombres y el especial cuidado a aquellos que sufren de enfermedad y pobreza; el Corán 

señala que “las personas desde Adán hasta hoy en día son como los dientes de un peine; no hay 

superioridad del árabe sobre el no árabe, no para el rojo sobre el negro, sino en conciencia de 

Allha”, asi mismo, uno de los 13 preceptos fundamentales del budismo nos habla de no buscar la 

acumulación de riquezas mientras millones mueren de hambre, mientras que Cristo lejos de ser el 

Dios republicano de derecha que pretenden los cristianos conservadores, el Cristo que se muestra 

en la biblia es alineado con los pobres, los despreciados y los privados de sus derechos (Barash, 

2000: 201). 

Cabe señalar que si bien las instituciones religiosas al igual que la religión tradicionalmente 

habían apoyado la división y exclusión  entre grupos religioso, desde años recientes han habido 

esfuerzos palpables para la estimulación del diálogo interreligioso mediante “intercambios 

espirituales” llevados a cabos por monjes y monjas de distintas religiones en los que intercambian 

experiencias y enseñanzas desde sus recitos sagrados, así como la creación de reuniones y 

comités de dialogo que reúnen a líderes religiosos en torno a la búsqueda del bien común. (De 

Bethune, 2009) 

Dejando de lado las posibles diferencias o similitudes entre religiones, si el porcentaje de 

personas religiosas en el mundo se dieran cuenta que la verdadera religiosidad proviene de la 
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espiritualidad, dejaríamos de catalogarnos en grupos distintos y la deshumanización sería casi 

imposible pues la espiritualidad es universal, al igual que la hermandad humana lo es. 

De la mano de la aceptación de la espiritualidad o del reconocimiento de semejanzas que 

nos ayuden a la rehumanización y el rechazo de la violencia, existes otro tipo de acciones que nos 

podrían ayudar en la creación de una cultura de paz, a continuación revisaremos el papel de los 

medios de comunicación y de la educación, los cuales da la casualidad que como vimos en el 

capítulo anterior habían estado siendo utilizados de manera contraria para la legitimación del uso 

de la violencia. 

 

3.3.-MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PEACE JOURNALISM 

Como vimos con anterioridad, hoy en día, los medios de comunicación juegan un papel 

importantísimo en la construcción de una ideología en las sociedades, lo cual como  ha ayudado a 

la legitimación de la violencia, sin embargo aquí presentaremos nuevas alternativas que nos 

ayuden en la creación de un nuevos valores encaminados a la tolerancia y sobre todo en la 

creación de una cultura de paz. 

Al mismo tiempo que los medios de comunicación ayudan en la construcción ideológica de 

la sociedad,  el impacto en sus televidentes y los valores que se manejan pueden ser esenciales 

para el camino que tomara un conflicto y la legitimidad de las políticas que se tomen. Por 

ejemplo, si los medios de comunicación se concentran en la violencia y en lo negativo del 

conflicto, es más probable que la sociedad apoye políticas intervencionistas y de guerra, en 

cambio, si los medios de comunicación tienden a manejar el conflicto de una forma positiva, 
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siendo neutral entre las partes y enfocándose en soluciones pacíficas, sería más probable que la 

ciudadanía rechazara las políticas de guerra y se enfocara en buscar nuevas soluciones. 

La siguiente tabla, es parte de un estudio realizado por el “Institute for Economics and 

Peace” (2011) en el que se muestra el tono general de las historias mostradas por noticieros a 

nivel mundial: 

 

 

 

 

Esta tabla nos muestra que de los 66, 000 reportes de noticias que se consideraron a nivel 

mundial, más del doble contienen mensajes negativos, (siendo la mayoría acerca de las protestas 

y la Primavera Árabe, además de suicidios, bombas, asesinatos, problemas en elecciones, 

problemas económicos, etc.) frente a los mensajes positivos (Reconstrucción administrativa, 

Buen funcionamiento del gobierno, repartición igualitaria de recursos,  buenas relaciones y 

cooperación internacional, etc.). Esto nos da una mirada del estado en el que se encuentra el 

mundo, el cual concuerda con la aceptación que estamos dando a la violencia. Seguramente 

Tabla 5.- Tono de las reportes de noticias 

Fuente: 

http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Measuring%20Peace%20in%20the%20Media%202011%20Re

port_0.pdf, consultado el 10/06/15 

 

http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Measuring%20Peace%20in%20the%20Media%202011%20Report_0.pdf
http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Measuring%20Peace%20in%20the%20Media%202011%20Report_0.pdf
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muchos pueden argumentar que “solo se muestran noticias malas porque es la realidad del 

mundo”, sin embargo, eso nos muestra que así es estamos acostumbrados a ver el mundo, cuando 

en realidad podríamos enfocarnos en las cosas buenas, y tratar de mejorar a partir de ellas. 

Por otro lado, debemos enfocarnos en mejorar la calidad de los programas que se muestran 

en televisión, los cuales son cada vez más violentos. Como mencionamos en el capítulo anterior, 

los niños están creciendo viendo la violencia y la muerte como algo común. Los medios de 

comunicación y sobre todo la televisión, tienen un gran alcance para impactar la mente de la 

sociedad, sobre todo de los niños y jóvenes a nivel mundial y se debería de aprovechar esa 

ventaja la introducción de valores como la tolerancia y el respeto factores esenciales para la 

legitimación de la paz. 

Otra de las alternativas de medios de comunicación influyendo de manera positiva para la 

creación de una cultura de paz es el llamado Peace Journalism (Periodismo de Paz). 

El Peace Journalism o periodismo de paz es en muchos sentidos contrario a lo que 

actualmente vemos en las noticias, sin embargo, a más allá de simplemente reportar la paz. “En 

esencia, implica la aplicación de planteamientos de los Estudios de Paz y de Conflicto, y la suma 

de lo que es conocido y observado acerca del conflicto, sus dinámicas y su potencial de 

transformación” (Lynch y McGoldrick, 2007: 248). Esto significa que el Peace Journalism no 

solamente reporta lo que se está observando o lo que se quiere dar a conocer, sino que se tiene la 

capacidad de analizar el caso y aportar ideas que ayuden a su solución, con la finalidad de que sus 

receptores tengan una idea clara y neutra de lo que está pasando y sacar conclusiones propias, en 

vez de conclusiones impuestas o que han sido previamente manipuladas. 

Para ser considerado como Peace Journalism es necesario que se cumplan con ciertas 

características, por ejemplo:  
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 Explorando la creación o fuente del conflicto, así como todas sus partes involucradas. 

 Enfocándose en una  visión en la que todos tienen la posibilidad de ganar en vez de ser 

una situación de suma cero. 

 Exponiendo las razones, objetivos y verdades de las dos partes, manteniendo siempre una 

neutralidad para alejarse de los prejuicios o de formar parte de cierto equipo. 

 Manteniendo la humanidad de todas las partes 

 Sobre todo promoviendo la paz mediante la no violencia y el uso de soluciones 

alternativas en vez de con violencia y el triunfo o victoria de alguna de las partes, 

resaltando las iniciativas de paz, el papel de la sociedad, el respeto a la cultura y la posible 

reconciliación entre las partes. 

La siguiente nota nos ejemplifica el uso del Peace Journalism sobre un conflicto: 

Nuevo enfrentamiento entre fuerzas palestinas e israelíes. 

 El Conflicto Israel y Palestina ha cumplido éste 2008  sesenta años, puesto que se consolidó con la creación 

del Estado de Israel en mayo de 1948 

Palestina a través de la historia ha sido señalada por albergar a creyentes de distintas religiones (lugar 

sagrado para los musulmanes, Tierra Santa para católicos y Tierra Prometida para judíos) lo que ha generado un 

malentendido respecto a quién pertenecen dichas tierras. 

En dicho año Israel expandió su territorio provocando que Cisjordania y  Gaza quedaran a cargo de 

Jordania. 

El pasado 15 de septiembre de 2004  se evidenció nuevamente la compleja vida de los habitantes de ambos 

lugares en conflicto, quienes se han enfocado hacia el militarismo debido a la constante alerta roja que los rige. 

Tres miembros de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa fallecieron en Jenín luego de ataques del ejército 

israelí. 

De acuerdo con un vocero israelí los soldados abrieron fuego luego de ser atacados por los palestinos. 

Se mencionó que los palestinos involucrados en el ataque eran expertos en la elaboración de explosivos y que 

habían participado en ataques armados contra objetivos israelíes en Cisjordania (un palestino suicida se inmoló 

mientras pasaba un vehículo militar israelí por la aldea de Hable, en el distrito cisjordano de Kalkilia) 

Así como que lanzaron más de veinte proyectiles de mortero contra asentamientos  judíos y puestos militares 

en la franja de Gaza. 

Sin embargo fuentes palestinas dijeron que la casa donde se encontraban los militantes fue rodeada por las 

fuerzas de seguridad israelíes. 
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El valor de la vida humana parecería ser pasado por alto, lo que siempre acontece durante una guerra, el 

desgaste y la baja calidad de vida de ambas poblaciones ha truncado el pleno desarrollo personal de cada 

individuo. 
13

 

 

 

 

Con esta nota podemos observar que el impacto de una nota escrita mediante métodos de 

Peace Journalism es distinto a lo que uno podría sentir al leer una nota periodística normal, la 

cual estaría llena de prejuicios, realce del conflicto, y  con un enfoque únicamente en los actos de  

violencia, mientras que aquí se le da un mismo peso a las partes, así uno se puede crear un juicio 

objetivo de las acciones cometidas y se evita la deshumanización de cualquiera de los bandos. 

Por otro lado, si bien se habla del uso de la violencia, se recalca que los costes humanos son lo 

más importante, lo cual debería de enfatizarse durante cualquier conflicto y guerra. 

 

3.4.-EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

La educación es un derecho universal de todas las personas, la cual contribuye a nuestra 

formación y desarrollo, además de aumentando la calidad de vida y las oportunidades a futuro y 

debido a su importancia está incluido como uno de los Objetivos del Milenio. Asimismo, “la 

educación no solo es la ruta más corta para salir de la pobreza, también es la ruta más corta para 

terminar con el prejuicio (Bahá´i assembly 1991). 

La educación es la crianza y enseñanzas que se nos da desde pequeños y dependiendo del 

tipo de educación que tengamos serán formados nuestros valores, ideas y bases morales; por 

                                                           
13

 https://espaciocritico4.wordpress.com/2008/11/30/nota-periodismo-de-paz/, consultado el 10/06/15. 

Fuente: https://espaciocritico4.wordpress.com/2008/11/30/nota-periodismo-de-paz/, consultado el 10/06/15. 

Énfasis en negritas propio. 

https://espaciocritico4.wordpress.com/2008/11/30/nota-periodismo-de-paz/
https://espaciocritico4.wordpress.com/2008/11/30/nota-periodismo-de-paz/
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ejemplo si nuestra educación es una educación frívola es probable que nuestros valores estén 

dirigidos hacia las cosas materiales, pero si nuestra educación está llena de enseñanzas de respeto 

y tolerancia es más probable que nuestros valores y comportamientos estén guiados por dichos 

valores. 

Al igual que los medios de comunicación,  la importancia de la educación reside en el 

impacto que tiene en nuestras percepciones e interpretaciones de la realidad, es por ello que la 

educación cumple un papel importantísimo en la creación y desarrollo de una cultura de paz.  A 

través del estímulo de actitudes y comportamientos que promuevan la cooperación, el respeto  y 

la aceptación cualquier tipo de diferencia (culturales, social, física), la resolución pacífica de 

conflictos, el dialogo y la tolerancia, se puede llegar a cambiar la estructura de una sociedad, 

hacia una sociedad más pacífica. 

Otro de los principales puntos que se pueden incluir en la educación es la idea de que todos 

somos ciudadanos globales, recalcando la idea de una hermandad humana que trasciende las 

diferencias físicas e ideológicas. Para reforzar este sentimiento se puede recurrir a la enseñanza 

de la espiritualidad como principio universal más allá de las divisiones religiosas. 

Además es necesario que se deje de enseñar en las escuelas la democracia como una verdad 

absoluta a la que todos los países que desean la paz y el desarrollo deben aspirar, porque no lo es.  

Se debe de enseñar a los estudiantes tanto corrientes de pensamiento clásicas occidentales como 

filosofías orientales, de esta manera, crecerán familiarizados y se enriquecerán con puntos de 

vista distintos, dándoles la libertad de elección sobre qué puntos tomar de cada hemisferio. 

La educación sobre la paz debe de ir acompañada de lecciones acerca de cómo hacer frente 

a los conflictos, por medio de la llamada educación para el conflicto, lo cual incluye soluciones 
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creativas a los problemas y todo un universo de posibilidades a tratar antes de pensar recurrir a la 

violencia. 

Asimismo,  debemos aprender que el conflicto no es sinónimo de algo negativo y mucho 

menos de violencia, más bien, los conflictos nos dan la oportunidad de aprender con la 

experiencia y enriquecernos, sobre todo si las soluciones son acompañadas del dialogo entre las 

partes. 

Una vez que la sociedad sea una sociedad más empática, tolerante y educada hacia la paz, es 

posible que se vean las diferencias culturales como algo enriquecedor, abrazando la diversidad 

humana y aprendiendo mutuamente. De esta manera podremos encontrar puntos en común con 

cualquier ser humano, ya a final de cuentas somos todas las muchas caras de una misma moneda.  

En el momento que esto suceda, el dialogo, la reconciliación y la coexistencia pacífica entre 

naciones serán posibles dejando atrás la violencia como solución a los conflictos. 

 

3.5.-RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO: EL MÉTODO TRANSCEND 

La solución de la incompatibilidad inicial es parte esencial en el flujo del conflicto y sobre todo, 

es una parte fundamental para continuar con la creación de una cultura de paz. El método 

TRANSCEND (trascendencia)  propuesto por Johan Galtung, es uno de los métodos actuales más 

importantes para la solución pacífica de conflictos. El gran valor de este método reside en la 

búsqueda creativa de soluciones alejadas a la violencia y la inclusión equitativa de todas las 

partes y actores en disputa. 
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En el capítulo primero definimos y explicamos en lo que consiste el Método Transcend para 

la resolución pacífica  de conflictos (ver apartado 1.3 del conflicto),  así que lo que enfatizaremos 

en este apartado es la importancia de su uso para los fines de este trabajo. 

Uno de las características principales del Método Transcend es ir a la raíz del conflicto, 

enfocándote no solo en las acciones violentas, sino más bien en las motivaciones e intereses que 

llevaron a las partes a cometer dichas acciones. La segunda característica que nos gustarías 

destacar es el trato equitativo entre las partes, comenzando por observar sus acciones de manera 

objetiva, sin preferencias y sin deshumanización, poniendo a todos los actores sobre las mismas 

bases y en el mismo nivel jerárquico para la discusión del problema.   

En dichos principios nos estaremos basando para revisar dos ejemplos emblemáticos no solo 

dentro de las Relaciones Internacionales, sino de la historia de la humanidad. La finalidad de los 

ejemplos es mostrar como un conflicto aparentemente causado por diferencias culturales, encierra 

en su interior una incompatibilidad inicial guiada por intereses muy distintos a dichas diferencias: 

14
 

 El primer caso es el conflicto Israel-Palestina. Los primeros antecedentes de este conflicto 

datan desde  el imperio romano y sus conquistas, cuando la diáspora judía dio las 

primeras señales de querer regresar a la Tierra Prometida. Mucho tiempo después, durante 

el antisemitismo en Europa del Este a finales del siglo XIX, se dieron las primeras oleadas 

de migraciones judías, la llamada “búsqueda de territorio para una comunidad religiosa” 

(Theodore Herzl). A partir de ahí las migraciones fueron en aumento. 

                                                           
14

 Los casos aquí dados, nos sirven para ejemplificar el uso y las características del método TRANSCEND, sin 

embargo,  el análisis de conflictos puede ser mucho más exhaustivo y complejo que lo que aquí se presenta. 
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Años después durante la Primera Guerra Mundial, se firman los acuerdos de Sykes- 

Picot, entre Francia y el Reino unido, por medio del cual se da la repartición de los 

territorios del Imperio Otomano y en el cual se promete la creación de un Estado Árabe en 

los territorios de Palestina, sin embargo, dicha promesa se contradice con la Declaración 

Balfour, la cual habla del apoyo al sionismo judío, y la también creación de su propio 

Estado. 

Durante el mandato ingles sobre Palestina, las migraciones judías fueron en 

aumento, mientras que la diáspora apoyaba a los migrantes con ayuda financiera. En ese 

momento se dan las primeras rebeliones por parte de los árabes, pues sus territorios 

estaban siendo ocupados. 

En 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 187 

para la repartición de los territorios de Palestina. Esta resolución asignaba territorios con 

continuidad, uno para el Estado Árabe, uno para el Estado judío, dejando Jerusalén como 

una zona internacional debido a su relevancia. Esta resolución es rechazada. Meses más 

tarde Israel se independiza de manera unilateral. A partir de aquí, la violencia alcanza el 

conflicto, haciéndolo aún más difícil de solucionar. Tras la derrota árabe a manos de 

Israel se da la llamada Al Nakba, (la tragedia) con la expulsión de alrededor de 700 mil 

palestinos, separando a miles de familias. 

La guerra de 1967 o también conocida como la guerra de los seis días, trajo como 

resultado nuevas fronteras con la expansión del territorio Israelí a la Península del Sinaí, 

Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén del Este y las Alturas del Golán.  

En la actualidad, este es uno de los conflictos más controversiales a nivel 

internacional, debido a los grandes costes que la violencia ha tenido. Sin embargo, 
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también ha habido esfuerzos por negociación como los acuerdos de Oslo y de Camp 

David, sin embargo, durante dichas negociaciones las partes no han estado sentadas bajo 

las mismas bases para negociar, por lo que no se han obtenido resultados. En otras 

palabras, siempre ha habido supremacía de una parte sobre la otra, así como 

deshumanización y desconfianza entre las partes. Un sin fin de especialistas han analizado 

este conflicto desde una gran variedad de enfoques y disciplinas, sin embargo, debido a su 

complejidad, muchas veces se ha resumido como un conflicto por diferencias culturales. 

Si bien este fue un resumen a muy grandes rasgos del conflicto entre Israel y 

Palestina, lo que intentamos destacar son algunos de los intereses verdaderos de las 

partes, que han dado lugar al surgimiento o engrosamiento del conflicto. 

1. Primero que nada  podemos destacar que el conflicto es un problema por territorio, 

autonomía e independencia. 

2. En más de una ocasión, los palestinos han recalcado la importancia que tiene para 

ellos la repatriación de sus refugiados. 

3. En tercer lugar el conflicto es un problema de recursos. Debido a guerra de los seis 

días los recursos para el pueblo palestino se volvió sumamente es caso, puesto que 

con los territorios ocupados, adquirieron el poder sobre la costa (Franja de Gaza), 

de los únicos campos en donde en medio del desierto la agricultura era posible 

(Cisjordania),  y el recurso más importante peleado por el pueblo palestino, el 

agua (Golán). 

 Si bien para solucionar este conflicto se necesitan esfuerzos extraordinarios, vale la pena 

destacar que es un conflicto sumamente complejo, y que no podemos generalizarlo simplemente 

como un conflicto entre dos culturas distintas. 
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 El segundo ejemplo que queremos mencionar va relacionado con la llamada guerra 

oriente- occidente. A simple vista y sobre todo después de los atentados del 11 de 

septiembre esta  guerra ha sido comúnmente definida como un conflicto iniciado por las 

diferencias culturales, sin embargo, hay mucho más que está detrás. 

En una carta dirigida al pueblo de América, Osama Bin Laden, fundador de la red de 

Al Qaeda y a quien se le atribuyen un sin fin de atentados terroristas, entre ellos el ataque 

a las torres gemelas, contesta la para muchos duda, del porqué de sus acciones. 

 

“Why are we fighting and opposing you? The answer is very simple: 

 Because you attacked us and continue to attack us. 

You attacked us in Palestine (refiriéndose a la creación de Israel) 

You attacked us in Somalia; you supported the Russian atrocities against us in Chechnya, the Indian oppression 

against us in Kashmir, and the Jewish aggression against us in Lebanon. 

Under your supervision, consent and orders, the governments of our countries which act as your agents, attack 

us on a daily basis. 

These governments prevent our people from establishing the Islamic Shariah, using violence and lies to do so. 

You steal our wealth and oil at paltry prices because of you international influence and military threats. 

Your forces occupy our countries; you spread your military bases throughout them; you corrupt our lands, and 

you besiege our sanctities, to protect the security of the Jews and to ensure the continuity of your pillage of our 

treasures. 

You have starved the Muslims of Iraq, where children die every day. It is a wonder that more than 1.5 million 

Iraqi children have died as a result of your sanctions, and you did not show concern. Yet when 3000 of your people 

died, the entire world rises and has not yet sat down.”  

 

 

 

 

Fuente: http://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/theobserver  

Énfasis en negritas propio 

 

 

http://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/theobserver
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Con esto podemos darnos cuenta que el problema va más allá de las diferencias culturales. 

Que los atentados terroristas no son más que una respuesta a años y años de agresión y 

opresión por parte de otro Estado bajo la justificación del bien mundial, sin embargo, 

sería necesario identificar los posibles intereses geopolíticos o de recursos que se tiene en 

el área. 

No existe una justificación a los atentados terroristas. En este trabajo rechazamos 

dichas acciones como a cualquier otro acto de violencia, sin embargo, debemos destacar 

que existe legitimidad y razón en las motivaciones que mueven a estos grupos, pues se 

han sentido invadidos, traicionados, reprimidos e incluso se les ha querido imponer una 

ideología distinta a la suya, como si lo que conocen como sagrado estuviera mal. No 

obstante, un fin bueno no justifica una acción mala.  

En un mundo distinto al que vivimos, las demandas y necesidades del mundo podrían ser 

expresadas de modos pacíficos y estas serían escuchadas, sin embargo, en el mundo actual en el 

que domina el más fuerte y la deshumanización es parte de la cultura, puede ser que de la única 

forma en que sienten ser escuchados es a través de la violencia. 

 Así como lo aquí expuesto, debemos evitar enfocarnos solamente en las acciones violentas 

de un conflicto, siendo necesario que investiguemos a fondo cuales son las verdaderas causas por 

las que dichas acciones están ocurriendo. Para  poder comprender un conflicto y llegar a la raíz 

de él es necesario que nos preguntemos ¿Cuáles son las motivaciones de las partes, qué los ha 

llevado al uso de la violencia? 
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3.6.- DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN 

“Mientras que la resolución de un conflicto se refiere al proceso por el cual se logra un acuerdo  

mutuamente satisfactorio y duradero entre dos sociedades, la reconciliación se refiere al proceso 

por el cual dos sociedades aprenden a convivir juntas en una situación de post conflicto” 

(Kelman, 2004: 113). Por lo tanto, la reconciliación nos lleva más allá de la solución o del 

acuerdo. “La reconciliación es comprender ambos lados, es ir a un lado y describir el sufrimiento 

de que es soportado por el otro lado, y luego ir a otro lado y describir el sufrimiento que es 

soportado por el primer lado” (Barash, 2000: 206). La reconciliación de la mano con la empatía, 

significa entender al otro, reconociendo sus necesidades, intereses y sobre todo su sufrimiento, 

siendo capaces de reestablecer la armonía y la paz. 

Reconciliación significa que se han sanado (o se está trabajando por sanar)  los posibles 

traumas pasados o presentes que han sido resultado de la utilización de violencia física o mental 

en contra de la sociedad, por lo que el perdón y el arrepentimiento son parte esencial para la 

reconciliación. Arrepentimiento es en el sentido que uno siente haber herido o causado algún tipo 

de daño a otro ser/sociedad, mientras que el perdón involucra no guardar rencor por el daño 

infringido. Acciones concretas que faciliten el perdón y la superación de traumas en la sociedad 

podrían ser la reconstrucción de sitios sagrados o cultuales que pudieron haber sido dañados 

durante alguna guerra o el apoyo adecuado de víctimas y sus familias a favor de sobrepasar el 

conflicto. 

La reconciliación es la única forma de alejarnos de la venganza, la cual nos hace 

mantenernos en un ciclo de violencia sin fin. 
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En 2012, en torno a las amenazas  y posibles enfrentamientos entre los dirigentes estatales 

de Israel e Irán, el ciudadano israelí Ronny Edry, difundió un mensaje dedicado a todas las 

personas en Irán. El mensaje fue titulado “Iranians we will never bomb your country, we love 

you” (Iraní nosotros jamás bombardearemos tu país, nosotros te amamos), el cual esperaba 

pudiera llegar a sus destinatarios por medio de las redes sociales. El mensaje decía lo siguiente:  

To the Iranian people 

To all the fathers, mothers, children, brothers and sisters 

For there to be a war between us, first we must be afraid of each other, we must hate. 

I'm not afraid of you, I don't hate you. 

I don t even know you. No Iranian ever did me no harm. I never even met an Iranian. 

I see sometime here, on the TV, an Iranian. He is talking about war. 

I'm sure he does not represent all the people of Iran. 

If you see someone on your TV talking about bombing you ...be sure he does not represent all of us. 

 

 

 

A esta iniciativa inicial se han sumado miles de ciudadanos, los cuales deseaban alzar su 

voz en acerca del clima de violencia en el que estaban viviendo. Cómo su mismo autor lo definió, 

este fue un mensaje “de la gente para la gente”, de ser humano a ser humano, para que se sepa 

que la sociedad no ha elegido la guerra, y no tiene ninguna intención de herir a sus hermanos. 

Este mensaje alcanzo una difusión mundial, haciendo consciencia alrededor del mundo. Más 

adelante se recibió la respuesta del pueblo iraní, con el mensaje “we love you back”. 

Gracias a la gran respuesta que se tuvo de dichos comentarios, se ha creado una comunidad 

virtual en busca de la paz, en la que personas de todo el mundo pueden intercambiar opiniones y 

percepciones y compartir sus historias e inquietudes. “Nunca antes personas de Estados enemigos 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=mYjuUoEivbE. 

Énfasis en negritas propio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mYjuUoEivbE
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habían tenido el poder de comunicarse de esta manera” (Ronny Edry), reforzando la idea de la 

hermandad humana sobre los intereses estatales.
15

 

Este ejemplo demuestra el reconocimiento de la humanidad en los otros, y el rechazo de la 

violencia en su contra, sin importar los conflictos estatales en los que se ven o han visto envueltos 

y sin importar sus posibles diferencias culturales. Asimismo nos muestra el poder de ciudadanía, 

que comienza como algo individual pero se va esparciendo hasta alcanzar un gran impacto y 

como el dialogo intercultural no es una cosa meramente política, sino más bien, es un fenómeno 

que necesita ser incluyente con la sociedad para que surta el efecto reconciliador que estamos 

buscando. 

De la mano con la reconciliación, tenemos el diálogo, el cual poder ser utilizado antes, 

durante y después del conflicto. Antes como forma de prevención, durante para la comunicación 

de intereses, objetivos y dudas. Después como forma de solidificar la paz, sobre todo como una 

base para la convivencia pacífica entre sociedades y culturas. 

 Cabe señalar que tampoco debemos relacionar el diálogo con el conflicto; en dicho 

contexto es un recurso al que se aspira para conseguir la paz, sin embargo, el dialogo también 

debe ser fomentado como una práctica constante  a mantener entre naciones, instituciones e 

individuos.  

“No le hagas a los demás lo que quieres que te hagan a ti; pueden tener gustos diferentes. 

¿Cómo nos enteramos? Preguntando” dice Galtung, y esa es precisamente la premisa a utilizar 

para el diálogo. Expresar, escuchar, saber y conocer los valores e inquietudes de los demás podría 

                                                           
15

 Para saber más acerca del funcionamiento de esta iniciativa de Paz, visitar el sitio de internet, 

http://thepeacefactory.org/israel-loves-iran, e el cual se publican opiniones y proyectos de paz de personas alrededor 

del mundo. 

http://thepeacefactory.org/israel-loves-iran
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ahorrarnos de muchos conflictos, además de que siembra las bases para la creación y el 

fortalecimiento de la confianza.  

Los conflictos, sobre todo los conflictos en los que se involucra el uso de violencia generan 

desconfianza y rencor entre las partes,  lo que detiene la consecución de acuerdos y sobre todo 

evita llegar a una reconciliación entre las partes. Por lo tanto, si aspiramos al logro de una cultura 

de paz y a la convivencia pacífica entre civilizaciones, el restablecimiento y o fortalecimiento de 

la confianza es parte fundamental para conseguirlo. 

La confianza es el componente indispensable para cualquier relación, tanto entre individuos 

como entre naciones. La confianza brinda certidumbre acerca de las acciones futuras de los otros, 

por lo tanto, va de la mano con el sentimiento de seguridad, debido a que existe un compromiso 

implícito de respeto y armonía. Asimismo, la confianza brinda las pautas para el entendimiento y 

la comunicación, haciendo mucho más fácil el dialogo ente las partes, y la expresión honesta de 

intereses y motivaciones, lo que reduce el riesgo de malos entendidos y asimetrías de 

información. 

 

3.7.-COEXISTENCIA PACÍFICA. 

Antes que nada, debemos aclarar que la coexistencia pacífica que aquí se trata está lejos de ser el 

término acuñado por Nikita Kruschev durante la Guerra Fría para referirse a las relaciones que 

debían mantenerse entre Estados Unidos y la URSS. A lo que nos referimos aquí, es a una 

coexistencia y convivencia armoniosa entre civilizaciones, lograda a tras largos procesos de 

resolución y sobre todo de reconciliación y dialogo luego de un conflicto. 
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 Una definición típicamente occidental de la coexistencia es la “existencia paralela” 

(Tunkin, 1970:410), sin embargo, a lo largo de este trabajo, hemos intentado alejarnos de los 

occidentalismos, alegando a una visión más integral del mundo, por lo que dicha definición 

queda corta a nuestro objetivo. En el  mundo  habitan millones de personas todas y cada una de 

ellas distintas una de la otra, creando una inmensa diversidad étnica, racial, religiosa, ideológica, 

etc. la cual tiene que interactuar, mezclarse y dinamizar. En otras palabras, estamos todos juntos 

atrapados en el mismo planeta, no hay de otra, no tenemos otro lugar a donde ir; por lo tanto, si 

aspiramos a algún día alcanzar la paz, tenemos que dejar vivir y se nos tiene que dejar vivir, 

tolerando y sobre todo respetado las diferencias que nos caracterizan a cada uno. Eso es la 

coexistencia.  

La coexistencia pacífica va más allá de la ausencia de guerra o de  vivir unos a lado de 

otros. Coexistir pacíficamente significa vivir rodeado de otros seres sin perjudicarse, respetando 

las similitudes, enriqueciéndonos con las diferencias. Es aceptar que no importa si se es más rico 

o más pobre, más blanco o más negro, más verde o más rosa, todos absolutamente todos tenemos 

el mismo derecho de habitar de manera armónica este planeta. Para hacer valido el respeto a 

dicho derecho no puede haber imposiciones culturales ni ideológicas, igual acceso a 

oportunidades, libertad de credo y libertad de vida. 

A continuación, revisaremos dos ejemplos de coexistencia pacífica llevados a la práctica: 

 El primer ejemplo que queremos destacar es el llamado Sistema Tianxia, utilizado durante 

el reinado de la dinastía Zhou. Dicho sistema prevaleció por años, ayudando a la 

coexistencia pacífica de las diversas tribus que más tarde pasaron a la unificación y 

consolidación del imperio Chino.  
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Tianxia significa “lo que está bajo el cielo”  (que literalmente nos incluye a todos). 

El Sistema Tanxia por lo tanto es un sistema pensado en base a la diversidad mundial. “El 

sistema Tianxia se basaba en tres ideas: en primer lugar, las soluciones a los problemas de 

la política mundial dependen de un sistema mundial universalmente aceptado y no de la 

fuerza coercitiva; en segundo lugar, dicho sistema está justificado en términos políticos si 

sus acuerdos institucionales benefician a todos los pueblos de todas las naciones; y, en 

tercer lugar, dicho sistema funciona si genera armonía entre todas las naciones y las 

civilizaciones” (Yaqing, 2012: 72). De esta manera se tomarían en cuanta tanto los 

valores como los intereses de la diversidad mundial. 

La idea de un gobierno integral, no es aplicable solo en lo local, sino que la Política 

Exterior China se ha sido basada en este principio, oficializándose bajo el mandato de 

Mao Tzetung. Asimismo, el Sistema Tanxia es una muestra de coexistencia pacífica  que 

va más allá de la simple existencia paralela, y aunque en China este sistema fue utilizado 

de la mano a la práctica del confusionismo,  su esencia podría ser perfectamente adaptada 

a la formación de un gobierno mundial. Por otro lado, el ejemplo utilizado nos da una 

muestra del gran enriquecimiento tanto intelectual como filosófico que podemos obtener 

al revisar visiones más allá de las clásicas occidentales. 

 

 El segundo ejemplo de coexistencia pacífica es la Iniciativa de educación Integrada para 

palestinos y judíos en Israel. Esta iniciativa fue establecida en 1997 por el Centro de 

Educación árabe-judío  la cual busca proveer educación bilingüe e igualitaria a todos los 

niños, sin importar sus antecedentes históricos. En las escuelas que ya han sido 
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establecidas los niños judíos y palestinos reciben clases juntos, tanto en árabe como en 

hebreo, aprendiendo acerca de las raíces culturales de sus compañeros (Bekerman, 2008) 

 El hecho de que los niños interactúen, jueguen, aprendan y se mezclen con sus 

compañeros les da un sentido de comunidad  y hermandad que no es posible lograr sin la 

integración y comprensión mutua. De esta manera los niños crecen aprendiendo de las 

diferencias culturales de los demás, reconociéndolas y respetándolas como algo 

totalmente normal. 

Si bien, aún existen  muchos retos que afrontar en la implementación de la 

educación integrada, es imprescindible enfatizar el gran avance que esta iniciativa tiene, 

sobre todo porque contexto en el que ha sido desarrollada. Esto nos demuestra, que a 

pesar de las diferencias culturales, la coexistencia pacífica es posible, y si se desarrolla 

desde etapas tempranas de la niñez, las futuras generaciones crecerán más empáticas, 

tolerantes y dispuestas al dialogo. 

 

3.8.-HACIA UNA CULTURA DE PAZ 

Antes de cerrar con este trabajo, queremos poner énfasis en la manera en que las partes expuestas 

en este capítulo ayudarían a la creación y consolidación de una cultura de paz dentro de la 

sociedad. 

Uno de los objetivos principales de esta tesis es el de sobrepasar la resolución del conflicto e 

ir más allá, hacia la creación de una cultura que acepte, legitime y sobre todo, ayude a la 

perpetuación de la paz. 



101 

 

Nosotros creemos que mediante la admisión de pautas de comportamiento encaminadas a la 

tolerancia y respeto por las diferencias culturales, será prácticamente imposible que se justifique 

y permita el uso de la violencia en contra de otro ser humano, sin importar que este piense o luzca 

distinto a nosotros. 

El primer paso hacia el reconocimiento y respeto de dichas diferencias es la rehumanización 

de lo que estamos acostumbrados a ver como algo malo. La empatía y la identificación con el 

otro como seres humanos nos lleva a rechazar el uso de violencia contra ellos, obligándonos a la 

búsqueda de nuevas formas de solución de conflictos. Asimismo, en el momento en que 

tengamos una sociedad más empática, respetuosa y tolerante, las cosas comenzaran a cambiar, 

dándonos la oportunidad de vivir en armonía los unos con los otros.  

Debemos recordar que como lo expuesto en capítulos anteriores, el hombre no es 

naturalmente malo, ni la mente viene programada con el chip de la agresión. Nacemos con una 

mente igualmente habilitada tanto para odiar como para amar  y es el contexto en el que nos 

desenvolvemos lo que influirá de manera significativa en nuestro comportamiento, acciones y 

decisiones.  

Durante generaciones, nuestra mente ha sido moldeada para rechazar las diferencias de 

forma automática, y el resultado han sido millones de muertes en todo el mundo a casusa del uso 

de la violencia. Es tiempo de detenernos a pensar si dichas diferencias realmente nos hacen daño, 

o si son otras formas de conocer y percibir la misma realidad en la que todos estamos viviendo. 

En el momento en que las personas nos demos cuenta que en nuestras manos está el cambio, 

y que nosotros podemos moldear nuestras propias percepciones y actitudes hacia acciones más 

incluyentes, entonces podremos comenzar a trabajar para lograrlo; comenzando de individuo en 
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individuo, en nuestra casa, en nuestra comunidad, de esta manera se lograra un spillover
16

 a todas 

las estructuras sociales, con la esperanza de que algún día exista un cambio en las instituciones, y 

este cambio sea reflejado a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Spillover significa un derrame o expansión hacia otros actores o sectores. 
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Conclusiones 

Los conflictos encierran en su raíz intereses políticos, económicos, de localización estratégica,  

de lucha de poder, de supremacía e imposición ideológica y de un sin fin de causas, sin embargo, 

el hecho de aceptar que la causa de un conflicto son las diferencias culturales nos aleja cada vez 

más de poder algún día alcanzar la paz. 

En la actualidad los conflictos más que ser resueltos por soluciones pacíficas, se enfocan en 

la violencia y el resultado es aún más violencia. Uno de los objetivos de esta tesis era demostrar 

que existen formas no violentas, es decir, pacíficas por las cuales se pueden solucionar las 

incompatibilidades, guiándonos por un nuevo camino en el flujo del conflicto. (ver figura1).Se 

corrobora en la presente que sí es posible resolverlos mediante diálogo, educación, y acciones 

encaminadas a la transformación de nuestras sociedades. 

Por lo tanto, contrario a lo que se ha afirmado antes, las diferencias culturales no es la causa 

principal de los conflictos internacionales pasados, presentes ni futuros, sino que dichas 

diferencias han sido deformadas sobre todo por las elites gobernantes para hacernos creer que son 

lo diferente lleva al conflicto, incrustando esa creencia en nuestra cultura, por medio de 

instrumentos como el discurso político, los medios de comunicación, la educación y la 

propaganda. 

Los valores occidentales a los que aspiramos y la forma de estructuración organización 

capitalista, concibe como lo mencionamos antes, la cultura occidental como universal y suprema, 

llevando a la imposición de dicha cultura sobre otras, igual o más ricas en valores. Cuando la 

cultura no ha sido impuesta ha sido adoptada de manera voluntaria con la esperanza de que ello 

conlleve al progreso y desarrollo, sin embargo, la estructura capitalista solo permite el 
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enriquecimiento de la minoría y contribuye al empobrecimiento de la mayoría. Esta es una de las 

causas principales de los conflictos internacionales y entre civilizaciones. Por lo tanto, para poder 

algún día lograr la paz, son necesarios cambios grandísimos, que involucren la igualdad en 

oportunidades y el respeto ante las diferencias. 

Debemos evitar hacer generalizaciones, y de categorizar a las personas según su credo, raza 

o religión. Por ejemplo, a muchas personas al escuchar la palabra musulmán inmediatamente les 

viene a la mente terrorismo, Bin Laden y los ataques del 11 de Septiembre, relacionando a un 

grupo entero con hechos atroces, sin embargo, ¿cuántos de nosotros sabemos que el primer 

impulsor del dialogo intercultural Mohammed Jatami profesa dicha religión? 

Hemos encontrado similitudes entre religiones que nos ayudan en el proceso de 

identificación y rehumanización de algo que considerábamos contrario a nosotros, no obstante, 

debemos destacar que  todas las religiones predican la paz pero practican la violencia. Una de las 

razones para dicha violencia sea cometida y como lo hemos visto, es la misma deshumanización 

y segregación según el contexto para legitimar la violencia contra otros grupos. Otra  razón es 

que la violencia es una forma de respuesta a la imposición de otras culturas y religiones sobre la 

propia. Asimismo, los hechos de violencia directa y atentados internacionales no son 

justificables, sin embargo, son repuestas a ataques previos de violencia directa, cultural y 

estructural. En otras palabras, la deformación y la deshumanización de las diferencias ha sido  la 

causa de acciones violentas y de la legitimación de la violencia, sin embargo, es muy importante 

que recordemos que el conflicto no es sinónimo de violencia. La deshumanización reduce las 

restricciones mentales para cometer y legitimar la violencia. El conflicto no puede ser evitado, la 

violencia sí. 
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No debemos confundir igualdad con homogeneidad. La igualdad de la que aquí se habló es 

una igualdad de condiciones, que respete la pluralidad de los modos humanos. La diversidad 

cultural en el mundo no puede ni debe ser cambiada, sin embargo, la cultura y la estructura si, 

puesto que son moldeables. El reto ahora será cambiar nuestra cultura actual de excluyente e 

intolerante a una cultura empática que abrace las diferencias y se enriquezca con ellas, ¿Cómo? 

Este podría ser un proceso impuesto de arriba hacia abajo al igual que la deshumanización e 

incluso paralelo, en el que tanto los individuos como las instituciones buscasen la paz 

reforzándose unos con otros, sin embargo, es utópico creerlo, debido a que existen intereses 

estatales más fuertes que la búsqueda de la paz. Es por eso que la para conseguir la paz es 

necesario que comencemos a creerlo y crearlo nosotros mismos, en nuestro interior, de individuo 

en individuo, de abajo hacia arriba, hasta eventualmente subir a las instituciones locales, estatales 

e internacionales.   

La respuesta para la trasformación de la cultura está en una educación para la paz, empatía y 

tolerancia, comenzando por reconocer la humanidad en todas las personas a pesar de sus posibles 

diferencias. La unidad mundial basada en la hermandad  humana es el verdadero camino hacia la 

paz. 

Asimismo, como se ha comprobado con el método de Galtung es posible ver más allá de la 

violencia, enfocándonos en las causas reales del conflicto y en posibles soluciones creativas, pero 

sobre todo, debemos enfocarnos en las vidas humanas que están en juego y como podrían ser 

ayudadas. Debemos poner especial énfasis en que uno de los elementos más valiosos tanto del 

Método Transcend, como de los estudios de Paz aquí evocados es su utilidad multi nivel, y su 

aplicación a la solución de conflictos tanto a macro cómo a micro nivel. 
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El hecho de que nos detengamos a reflexionar si realmente lo distinto a nosotros tiene una 

connotación negativa en vez de pasarlo en automático como se ha hecho desde generaciones 

atrás,  es el primer paso hacia el cambio. 

         Soy consciente de que nos queda muchísimo trabajo por delante, sin embargo, espero que 

este trabajo sirva para reflexionar, para darnos cuenta que no existe una verdad absoluta, que 

ninguna cultura es más importante que otra, que el distinto no es nuestro enemigo y que contrario 

a lo que se cree, la incorporación de nuevas ideas y enfoques distintos enriquece, nos enriquece 

como personas y enriquece a cualquier disciplina, sobre todo a las Relaciones Internacionales. 
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