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El conflicto, 
la guerra  
y la paz

Por Niki Walker
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  No importa 
 qué tan delgada   
       sea la 
rebanada,               
 
 dos lados.

Introducción

Baruch Spinoza, filósofo  
judío-holandés (1632-1677)

siempre tendrá
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Conflicto: 
Desacuerdo intenso 
que, según cómo 
se maneje, puede 
conducir a la 
violencia o bien 
a una solución 
pacífica.

A menos que seas la única persona en el mundo a la que todo le 
parece bien, las probabilidades de que hayas tenido un desacuerdo 
son altas. A lo mejor te peleaste con uno de tus hermanos porque  
no quería ver en la tele lo mismo que tú. O una compañera te pidió 
que la dejaras copiar en el examen de matemáticas y tú no aceptaste.

Puesto que es imposible coincidir en todo, los conflictos surgen 
naturalmente en cualquier lugar donde las personas estén juntas:  
en la escuela, el trabajo, el hogar, en las grandes y pequeñas ciudades, 
y en los países enteros. Los conflictos forman parte de la vida.

LAS DOS SON CONFLICTOS
¿Te has involucrado en algún conflicto esta semana?

Antes de responder que no, detente y piénsalo bien.

¿Estuviste de acuerdo con todo lo  
que dijeron los demás?

¿Te sentiste bien al hacer lo que la gente  
te pidió que hicieras?

?CONFLICTO
¿Qué es el 

Guerras, protestas, enfrentamientos, huelgas

Todo el tiempo oímos hablar de ellas. A primera 
vista, pareciera que una guerra y una protesta 
no tienen mucho en común, ¿verdad? 
En una guerra hay armas y bombas, mientras que en una protesta 
hay manifestaciones y pancartas; pero, en realidad,  
son dos formas de manejar una disputa: una utiliza la violencia  
y la otra no (en la mayoría de los casos), y las dos comienzan  
como un desacuerdo entre dos grupos de personas. 

siempre tendrá
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A nadie le gustan los conflictos, pero éstos no siempre tienen 
que ser violentos, ni siquiera desagradables; es más, pueden 
representar una oportunidad para hacer cambios, siempre y 
cuando las personas involucradas estén dispuestas a escuchar 
y solucionarlos. La forma en que se resuelve un conflicto, o 
se llega a un acuerdo, depende del manejo que se le dé. A 
veces, antes de que pase a mayores, un conflicto se resuelve 
hablando; otras veces termina en pleito. Esto ocurre tanto  
en los conflictos que se dan en la calle como en los que se  
dan entre países a nivel mundial. A estos últimos les llamamos 
conflictos globales.

Cuando nos referimos a los conflictos globales, estamos 
hablando de grandes desacuerdos que captan la atención del 
mundo. Éstos se desatan tanto entre grupos de gente dentro 
de las fronteras de un país como entre distintos países: son 
disputas que involucran a miles o incluso millones de personas. 
Y sí, los conflictos globales con frecuencia se tornan violentos; 
de hecho, a veces se convierten en guerras a gran escala. 
Además son mucho más complejos que aquellos que surgen  
en la vida diaria y, por lo tanto, más difíciles de resolver.

Entonces ¿cómo podemos comenzar a entender los conflictos 
globales y su posible solución? Bueno, pues podemos empezar 
por separarlos en sus componentes básicos. Observa el esquema 
de la siguiente página para que sepas cuáles son y cómo se 
complementan.

 conflicto
GLObAL    Aunque, en su mayoría, los conflictos en el mundo  

—desde un desacuerdo por una transacción 
comercial hasta una guerra— son únicos, en realidad 
todos se conforman de la misma manera.

Conflicto global: 
Desacuerdo, 
generalmente 
violento, entre países 
o grupos dentro de 
países, que capta la 
atención del mundo 
y, en ocasiones, 
propicia que éste se 
involucre.

  Te presentamos un  
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Aquí tienes los  
dos lados:  
Lado A y Lado B.

Aquí tienes la fuente 
del conflicto, es decir,  
el motivo del desacuerdo.

Aquí tienes la 
relación que 
guardan al inicio  
del conflicto.

¿Son 
amigables?

¿Son 
hostiles?

¿Son 
indiferentes?

Lado
A

Lado
B

FUENTE 
DEL 

CONFLICTO

Aquí tienes el 
modo de manejar 
la disputa. Ambos lados suelen tener 

aliados: naciones amigas 
que apoyan sus decisiones 
y que quieren verlos ganar 

el conflicto.

¿Tienen  
opciones para 

hablarlo o para pedir 
ayuda externa?

¿O están 
preparados para 

resolverlo mediante 
una guerra?

Para comenzar a entender cualquier conflicto, necesitas ir a la 
causa, es decir, conocer la razón por la cual los países o los grupos están peleando. Ésa 
es la raíz o fuente del conflicto y no siempre es fácil de determinar pues, con frecuencia, 
no es exactamente la que uno imaginaba, además de que puede haber más de una.

Sin embargo, aunque hay muchos conflictos en el mundo —por distintos asuntos, 
entre distintos países, y que involucran a distintos grupos de personas—, casi siempre  
se dan por las mismas razones.
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        El desacuerdo  
honesto

es con frecuencia
una buena señal
  de progreso.

Capítulo 1

Mahatma Gandhi, líder del movimiento 
de independencia de India (1869-1948)

?
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Toda pelea tiene una razón de ser, ¿o 
no? ¿Cuál es, pues, la razón de ser de los 
conflictos globales? 
Ya sea que involucren a dos individuos o a dos millones, 
en el fondo todos los conflictos tienen que ver con que una 
persona se interponga en lo que otra quiere o necesita.

Las cosas que deseamos realmente no nos sirven para 
mantenernos vivos; sin embargo, sí hacen nuestra vida más 
cómoda y agradable, por ejemplo, unos lindos tenis deportivos 
o un divertido videojuego. 

Las cosas que necesitamos, en cambio, son fundamentales para 
vivir, como la alimentación, el agua y la vivienda. 

Muchas de las cosas que deseamos y necesitamos pueden verse  
y tocarse. Otras no, pero, aunque no se vean y sean intangibles,  
son igual de importantes, como la libertad, la seguridad y la 
igualdad. Si tienes la suerte de vivir en un país que las protege,  
tal vez no pienses mucho en ellas.

Ahora imagínate que vives en un lugar en donde no te permiten 
ir a la escuela por tu ascendencia, o en donde siempre estás con el 
temor de ser atacado por tu raza o tu religión; o en donde apenas 
tienes el suficiente alimento para sobrevivir. Para muchas personas, 
éstas son fuentes comunes de conflicto.

En su mayoría, los conflictos globales no se reducen a una sola 
causa. Cuando comienzas a analizarlos, sin duda descubres que es 
mucho lo que está en juego, incluyendo algunos o todos los elementos  
que a continuación se mencionan:

De hecho, estos elementos están tan relacionados entre sí que a menudo 
resulta imposible separarlos. Sí, toda pelea tiene un porqué. Sin embargo, rara 
vez es por una sola causa.

¡TIERRA!
¡SEGURIDAD! ¡RECURSOS!

¡PODER! ¡IGUALDAD!

Igualdad: 
Estado de las cosas  
en el que las personas 
tienen los mismos 
derechos y las mismas 
oportunidades, sin 
importar su origen, 
religión o género.

Seguridad: 
Sensación de tener 
todo lo que necesitas  
y de estar exento de  
cualquier peligro.

?POR QUE
surgen los

CONFLICTOS
' ?
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Es probable que hace cientos o miles de años, alguien se haya peleado por 
ese lugar en el que ahora te encuentras, pues a lo largo de la historia la 
gente siempre se ha disputado la posesión de la tierra…, incluso antes de 
que hubiera historia.

Tierra = Riqueza
Durante miles de años, las personas obtenían lo que querían dominando a 
los otros. Normalmente lo que querían era una mayor riqueza, y la forma 
de obtenerla era consiguiendo más tierra, así como todos los beneficios 
que ésta conlleva.

El ganador se lo lleva todo
Los conquistadores invadían un lugar, luchaban contra sus habitantes hasta 
que se rendían, y luego reclamaban el territorio para ellos. Después, los 
vencedores sentaban sus reglas, y por lo regular establecían una colonia (lo 
que significa que controlaban el área).

Para los conquistadores, saquear (o tomar todo lo que quisieran) era 
parte del trato. Al término de las batallas y guerras, los vencedores recogían 
todo el botín disponible —desde granos y ganado hasta oro y obras de 
arte— y lo trasladaban a sus lugares de origen, ya fuera por tierra o por mar.

La primera guerra de la que se tiene testimonio escrito fue peleada entre 
Sumeria (ahora Irak) y Elam (hoy Irán), en el año 2700 a. C., no mucho 
después de que se inventara la escritura. A juzgar por las descripciones 
encontradas de la época, parece ser que la tierra y los recursos fueron 
algunas de sus principales causas.

Conquistar: 
Tomar por la 
fuerza el control 
de un territorio 
y su gente.

Tómate un momento para pensar 
en lo que se encuentra bajo tus 
pies. No me refiero al piso o a las 
motas de polvo o al sótano, sino 
a lo que está por debajo de todas 
esas cosas: la tierra.

      tus PIES, 

COMIdA

        tu bANdERA, 

Un lugar en donde poner

y tu
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Recurso: 
Bien natural o  
material que es vital 
o valioso, como las 
fuentes de alimento, 
el petróleo, el oro, 
los diamantes y el 
dinero.

Conflictos por la tierra en la actualidad
Hoy los líderes mundiales, en su mayoría, coinciden en que es inaceptable ir por la vida 
conquistando y reclamando tierras para obtener lo que quieren; sin embargo, eso no significa 
que no se sigan peleando por obtenerlas. Hoy casi todos los conflictos territoriales no se dan 
entre países, sino entre grupos de personas que viven dentro de un mismo país.

Para empezar, tener un suministro constante de recursos naturales  
—aquellos que provienen de la naturaleza como la madera, el agua o los 
minerales— les da una sensación de seguridad a los ciudadanos de un  
país, a quienes les gusta saber que no habrá escasez de madera o petróleo 
en el futuro cercano (y lejano).

Además, tener algo que el resto del mundo quiere le da poder a una 
nación. Es como tener esa codiciada golosina dentro de tu mochila:  
puedes intercambiarla para obtener otras cosas que deseas pero no tienes.

Finalmente, mientras que algunos recursos —como el petróleo, los 
diamantes y el oro— son valiosos porque las personas los quieren, otros  
—como el agua y la alimentación— son vitales. La gente no sólo quiere  
los recursos vitales sino que los necesita para sobrevivir.

CONFLICTO
Recursos que generan  

¿Por qué la tierra es tan importante?
Existen varias razones por las que muchos conflictos se centran en disputas por la tierra.

•  En primer lugar, no 
puedes concebir un país 
(o reino o imperio) sin 
un pedazo de tierra que 
reclames como tuyo. 
Necesitas un lugar para 
colocar tu bandera y 
construir tu castillo, 
¿cierto?

• Después está todo lo valioso 
que la posesión de la tierra trae 
aparejado, como los recursos 
que se encuentran en y debajo 
de ella: bosques, tierras de 
cultivo, agua, oro, plata, 
petróleo y demás. (Puedes 
leer más acerca de esto en las 
páginas 14 y 15.)

•  Por último, está el amor 
que la gente tiene por 
su tierra, pues está 
ligada a su historia, a su 
religión o muchas veces 
a las dos. (Esta tierra 
es tuya, y no hay nada 
como el hogar.)

Como la tierra, los medios de subsistencia han  
sido fuente de conflicto durante miles de años.  
¿POR QUÉ?
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