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Un enemigo         
 es una persona 
cuya historia  
 aún no ha sido            
escuchada.
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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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