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Presentación 

La Construcción de un hábitat digno y equitativo requiere la 
participación activa de todo ciudadano, principalmente de aquellos 
que han asumido liderazgo y representatividad en procesos sociales 
de transformación. 

Esta serie de Cuadernos de Formación y Capacitación pretende 
constituirse en instrumento, dentro el proceso transformador y 
generador de nuevos conocimientos, actitudes, competencias y 
capacidades basadas en el reconocimiento de los saberes de las 
personas y su participación en la gestión pública para incidir 
eficazmente en políticas, planes y programas municipales. 

Esperamos sea útil y colabore en el trabajo que vienen realizando 
aquellos líderes vecinales y de organizaciones funcionales, al igual 
que operadores públicos y técnicos institucionales en aspectos relativos 
al desarrollo de capacidades y profundización de valores morales y 
éticos en el marco de la doctrina social de la Iglesia. 

Finalmente, expresamos nuesha gratitud a Dios por darnos la fuerza 
y entusiasmo para llevar a cabo este emprendimiento. Que su bendición 
abundante nos acompañe. 

Rolando Lazarte 
DIRECTOR CENTRO FOCAPACI 

DIOCESIS DE EL ALTO 
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Introdueeión 
El Conflicto es un concepto de interpretación múltiple, con diversos 
enfoques, que se presenta en diferentes grupos y contextos con 
significados diferenciados. 

El conflicto como concepto puede ayudar a explicar diferentes aspectos, 
como los desacuerdos sociales, lá contraposición de intereses hasta 
aspectos de escalación de conflictos e intervenciones violentas. 

Ante todo el conflicto es interpretado muchas veces como un fenómeno 
negativo y en varias ocasiones puesto en el mismo lugar que la 
violencia. 

En la presente cartilla se parte desde una visión constructiva en el 
manejo de conflictos, entendido como la diferencia de opiniones, 
intereses y bajo criterios que el conflicto es un fenómeno 
multidimensional, y típico en procesos de cambios en una sociedad. 

Vivir una cultura de paz incluye que las personas expresen sus 
diferentes opiniones y puntos de vista, para aprender a manejar 
situaciones de conflicto buscando soluciones constructivas entre todos 
sin llegar a la violencia física o psicológica. g 	
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CAPÍTULO I 

Definición de Conflicto 
La primera definición de conflicto va directamente al "combate": 
"Momento más violento de un combate"; aunque también deja un 
margen abierto a la reflexión: "Momento en que el combate está 
indeciso". En español, un conflicto se puede, "causar", "mover", 
"ocasionar", "promover", "suscitar", lo cual alude a su condición de 
proceso social. (Diccionario de María Moliner citado en Zapata, 2007). 

A continuación se presentan diferentes definiciones que facilitan 
conocer aspectos específicos y comunes: 

• Diferencia de intereses u opiniones entre una o más partes 
sobre una determinada situación o tema. Involucra pensamiento 
y acción de los involucrados. (Esteba Núñez)1  

• El conflicto es una lucha expresada entre, al menos, dos partes 
interdependientes que persiguen metas que consideran 
incompatibles. Muchas veces por la escasez de recursos. Las 
partes suelen conseguir la consecución de sus metas u objetivos 
a costa del otro (Lederach y Thomas)2  

• Conflicto se define como toda situación en la que dos o más 
partes se sienten en oposición. Es un proceso interpersonal 
que surge de desacuerdos sobre las metas para alcanzar, o los 
métodos que se van a emplear para cumplir, dichas metas. Se 
inicia cuando una parte percibe que la otra ha afectado o está 
a punto de afectar de alguna manera sus intereses.3  

I Recopilado de: http://www.itescameclu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r24056.DOC  
"4.4.1. Origen y evolución del conflicto" (12.11.2008) 

213  Datos de: FUNDACIÓN UNIR BOLIVIA (si). Transformación constructiva de conflictos, 
Guía de capacitación. Bolivia: Fundación UNIR Bolivia, Página: 14 
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En las definiciones anteriores encontramos puntos centrales: 

■ El conflicto es una situación, que se presenta como un proceso 
dinámico. 

■ Se produce cuando dos o más actores o partes se perciben 
mutuamente como un obstáculo para la satisfacción de sus 
intereses o necesidades. 

■ Como consecuencia, cada parte realiza acciones que buscan 
neutralizar, controlar o destruir a la otra. 

Los elementos principales en la definición de un conflicto son: 

■ El conflicto es una situación, que se produce en un tiempo y en 
un espacio determinado. 

■ El conflicto es un proceso dinámico, que se desarrolla en 
diferentes etapas. 

■ En un conflicto están involucrados actores o partes directos en 
el conflicto. 

Actores o partes: son los participantes directos en el conflicto. 
El conflicto social requiere dos o más actores o partes, no basta 
con una sola. 

■ Las Percepciones son las imágenes generadas en las partes 
respecto de la situación conflictiva. 

■ Lo determinante para que exista un conflicto es que al menos 
una de las partes perciba a la otra como un obstáculo en la 
satisfacción de sus intereses y necesidades, aunque ello pueda 
no ser objetivamente cierto. 

■ Los intereses y necesidades como objeto en el conflicto están 
en "juego", que significa, que las partes buscan controlar los 
recursos con los que esperan satisfacer sus intereses y 
necesidades. Estos recursos pueden ser materiales, recursos 
naturales, dinero, territorio, objetos, alimentos, posiciones de 
poder, estatus, imagen, entre otros. 

■ Los conflictos sociales se manifiestan necesariamente en 
acciones que realiza cada parte con el fin de alcanzar sus 
objetivos e impedir que la otra lo haga. Estas acciones pueden 
ser violentas o pacíficas y pueden ubicarse dentro o fuera 
de los marcos institucionalizados. Si no hay acciones, estamos 
sólo ante un conflicto latente o potencial. (MCLCP 2005; 
Mischnick s.f.). 
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Recursos y bienes 
en juego 

 

I
( Diferencias en la 

interpretación de 
hechos 

CAPÍTULO II 

Factores quo Originan 
el Conflicto 
Es importante que identifiquemos cuáles son las fuentes principales 
de un conflicto y su relación, para establecer estrategias al momento 
de abordar el conflicto hacía una solución adecuada. 

1\ 
Incompatibilidad 

de intereses y 
necesidades 

• 

t• 	 -----, 
Estructuras 

inequitativas y 
excluyentes 

CONFLICTO 
Mala 

comunicación y 
desinformación 

Calidad de 
relacionamiento 
entre los actores 

í 
Diferencias en los ) 
valores, creencias 

y principios 	
j 

Fuente: Elaboración propia 2008. 

Al pretender identificar los orígenes de un conflicto nos enfrentamos 
a situaciones bastante difíciles, por el número de actores que están 
involucrados y por la diversidad de causas que generan, porque los 
conflictos casi nunca tienen una sola causa. 
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Los conflictos pueden ser pacíficos o violentos y sus causas se generan 
por la diversidad de ideas de los actores en la ejecución de actividades, 
por falta de información o mala comunicación, por diferencia de 
valores, ideologías y comportamientos, por recursos y necesidades, 
por razones personales, por causas estructurales, como la distribución 
desigual e injusta del poder y de recursos naturales, humanos, 
económicoá, etc., la incompatibilidad de intereses por el poder y 
dichos recursos. 
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Necesidades 

Posiciones 

Valores 

CAPÍTULO III 

¿Dónde se originan los 
Conflictos? 
Los conflictos pueden darse en el ámbito urbano, rural, como también 
en el barrio, la familia, el trabajo, la escuela, entre amigos y en las 
actividades públicas. 

Entre los factores que derivan los conflictos ilustramos en el siguiente 
gráfico.' 

Fuente: Cáceres 2005. 

. 	
.  

. 	

~A
A 

r
 '''.

 	
.4

  w
 '-'

, f,
  

9  
of

f¿  
u9

pt
u

tto
d  

ap
  o

ux
ap

en
o 	

...
...
  -
  -

  -
'-.

..
....
.1

 
o

a
l u

a
D

 

Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana 
¿Qué es el Conflicto? 



La mayoría de los conflictos surgen de una combinación de estos 
factores, los valores, opiniones e interpretaciones, conviven en cada 
persona de manera indistinta. Las necesidades son requerimientos 
innegociables porque son indispensables para el vivir de una persona 
o de una colectividad. Los intereses son situaciones que queremos 
de manera general o específica, finalmente las posiciones son 
expresiones que se manifiestan pública u oficialmente. 

Estos factores no siempre concuerdan con criterios personales, 
familiares o colectivos y esa heterogeneidad origina loá conflictos. 
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CAPÍTULO IV 

¿Cómo podemos tener una 
Visión constructiva de los 
Conflictos? 
Desde una visión positiva y constructiva se puede rescatar que a 
través del conflicto, problemas latentes pueden ser solucionados de 
manera visible. 

El conflicto es inherente a la interacción humana, como un motor de 
aprendizaje social, que da la oportunidad al crecimiento para las 
partes en conflicto; como también acompaña a una sana competencia 
para lograr o superar objetivos propuestos. Sin conflicto las actitudes 
y relaciones inadecuadas no cambian, el conflicto ayuda a conocer 
mejor "al otro" y eliminar estereotipos, igualmente permite la liberación 
de emociones, estrés y ansiedad. 

De manera general los aspectos positivos del conflicto son: 

■ Advertencia, que indica la existencia de síntomas y cuestiones 
sin aclarar. 

■ Intereses, que revelan intereses ocultos. 

■ Impulso, que mejora la capacidad de auto-observación. 

■ Cohesión, reforzando las relaciones sociales. 

■ Cambio, que desencadenan procesos de cambio. 
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Problema: se entiende como un obstáculo o alguna 
dificultad que impide satisfacer intereses o necesidades. 
Sin embargo, en este caso, no existe un "otro" que es 
percibido como el obstáculo, contrario o adversario. Se 
puede interpretar que el problema es un obstáculo para 
loyiar algún objetivo, este obstáculo puede ser material 
o técnico. 

Los problemas se resuelven con 
un enfoque técnico, mientras en 
la resolución de los conflictos 
se tienen que tomar en cuenta 
la relación y comunicación entre 
los actores. El problema se puede 

transformar en un conflicto, cuando 
los actores no se ponen de acuerdo para 
resolver el problema. 

CAPÍTULO V 

¿{s lo mismo Con-flieto que 
problema, crisis y violencia? 
Muchas veces no existe una diferenciación clara entre conflicto, 
problema, crisis y violencia. Esto lleva a confusiones y errores 
conceptuales. Para fines de análisis es importante diferenciar estos 
conceptos. 

"En suma, consideremos que todo conflicto presenta problemas, pero 
todo problema no es necesariamente un conflicto". (MCLCP 2005) 
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Crisis: Hablar de crisis en relación con los conflictos, nos 
referimos a un punto determinado en el tiempo en el que 
el conflicto ha alcanzado un alto grado de intensidad, donde 
las tensiones se agudizan y se hacen dificiles de abordar. 
La crisis se presenta con una potencialidad destructiva, 
pero también como una 
oportunidad de transformación 
constructiva si es abordada 
adecuadamente. Por ejemplo, 
una crisis de transporte causada 
por un desastre natural puede 
desembocar en violencia, pero 
también en la construcción de nuevos 
caminos. (Bedoya y otros 2007). 

Violencia: Es la acción destructiva que media entre los 
actores o partes en conflicto. Los conflictos no tienen que 

desembocar necesariamente 
en una situación de violencia 
y la violencia no requiere 
necesariamente de conflictos. 
La violencia es la cara 

destructiva y negativa de algunos 
conflictos cuando éstos no son 
abordados adecuadamente. 

(MCLCP 2005). 
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CAPÍTULO VI 

Tipos de conflictos, sus 
definiciones y causas principales 
Existe una gran diversidad de situaciones o procesos de conflictos, 
que han ocasionado una diferenciación amplia en los criterios para 
realizar las clasificaciones de conflictos. 

En general nos encontramos con una primera división, donde 
distinguimos entre conflictos colectivos (grupales), conflictos plurales 
(estructurales) y conflictos individuales (interpersonales). 

Conflictos grupales: 

Conflictos estructurales: 

Se presentan por estructuras opresivas. 

Conflictos interpersonales: 

Ampliar la explicación de la división de los conflictos expuestos. 

Entre los conflictos que son susceptibles de ser abordados con los 
métodos de Resolución de Conflictos y dependiendo del tema central 
así como del tipo de actores involucrados, entre otros, podemos indicar 
los siguientes tipos: 

Explicar que la tipología de conflictos expuesta es aplicable a la 
división de conflictos antes expuesta. 

Tipos 	 Causas 

Conflictos políticos 

Sistema político rechazado o 
inadecuado. 
Distribución de poder. 
Liderazgo. 
Institucionalidad débil. 
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Tipos 	 Causas 

Conflictos ambientales y por 
el uso de recursos naturales 

Conflictos económicos 

Conflictos sociales 

Conflictos culturales 

Escasez de recursos naturales. 
Mal uso de los recursos ambientales. 
Destrucción de medio ambiente. 

Tenencia legal y/o legítima por un 
poder económico o político 
(minerales, tierra, animales, etc.). 
Posesión y uso de bienes materiales 
y dinero. 
Distribución de bienes. 
Gestión de recursos. 
Manejo de bienes. 
Reivindicaciones salariales. 

Pobreza. 
Sistema político y económico. 
Vulneración de derechos o ausencia 
de garantías para su ejercicio. 
Reivindicaciones sociales. 

Diferencias generacionales. 
Contraposición de valores. 
Imposición cultural. 
Desconocimiento de los valores, 
usos y costumbres de una 
determinada cultura. 
Reconocimiento de la diversidad 
cultural. 
Reconocimiento de la 
interculturalidad. 
Motivos religiosos. 
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CAPÍTULO VII 

Las dimensiones del 
Conflicto 
En el conflicto influyen aspectos psicológicos y emocionales, que 
desarrollan una rama de sentimientos, actitudes y prácticas, que surgen 
sentimientos de desconfianza y duda a cualquier información o acción 
que desarrolla "el otro". 

Para comprender esta complejidad de los conflictos y por qué estos 
parecen tomar direcciones contradictorias, es necesario verlos como 
algo que ocurre simultáneamente en tres dimensiones o niveles que 
se vinculan entre sí. 

Emoción 
Fuente: MCLCP 2005. 

Percepción: son imágenes mentales sobre cómo conciben las partes 
sus necesidades e intereses, cómo se ven a sí mismas en la situación 
conflictiva y cómo ven a la otra parte. 

Emoción: todo conflicto involucra las emociones de las partes. Ante 
una situación de conflicto, todos experimentamos sentimientos: miedo, 
frustración, tristeza, amargura, resentimiento, cólera, desesperanza, 
desilusión, entre otros, o incluso una mezcla de varios de ellos. Estas 
emociones son el combustible de todo conflicto y hay que ser 
cuidaddsos en mantenerlas en un nivel adecuado, es decir, en asegurar 
que no se desborden, pero es necesario reconocerlas y aceptarlas 
porque Son parte de la experiencia vital de las personas que intervienen 
en el conflicto. 

Acción: la acción o conducta es, finalmente, la expresión de lo que 
Vemos -percepción- y de lo que sentimos -sentimientos-. Mediante 
la acción pretendemos lograr que nuestras necesidades e intereses 
se manifiesten y sean satisfechos. 
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Conflicto 
creciente 

!Confrontación 

Negoci1cióni  

Conflicto 
latente 

Evita que se produzcan 
conflictos violentos 

Evita la escalación 
de conflictos violentos 

Evita el 
recrudecimiento de 
conflictos violentos 

Fase de 
Origen 

Prevención 

Fase de 
	

Fase de 
• Escalación 	 Desescalación 

Gestión de conflicto 	I 	Post-conflicto 

Crisis 

CAPÍTULO VIII 

Fases del Conflicto 
Cada conflicto es específico y difícil de indicar sus generalidades 
propias, un parecido se puede solo verificar en su proceso y evolución. 

Tiempo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gugel 2007 y de notas de clase 
de la Akademie für Konflikttransformation en el año 2006. 

Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana 
¿Qué es el Conflicto? 



I. Recrudecimiento: 

Las posiciones se endurecen 
y se produce una primera 
confrontación. Todavía se 
mantiene la convicción de que 
el conflicto puede resolverse 
dialogando. No existen frentes 
bien delimitados. 

II. Debate, polémicas: 

Polarización ideológica, 
sentimientos y voluntad. 
Ideología radical. Concepto 
de superioridad e infe-
rioridad. 

CAPÍTULO IX 

Egealaeión de Conflictos 
La escalación es un aumento de las tensiones de un conflicto. 
Inicialmente, lod inmersos en un conflicto quieren algo. Una vez que 
el conflicto ha escalado, no solamente se quiere algo, sino que también 
herir al contrincante. El último nivel de la escalación es la destrucción 
mutua. La dinámica dela escalación del conflicto de acuerdo al modelo 
de Friederich. Glasl, distingue nueve niveles y se describe como un 
movimiento descendente, en el que las partes en conflicto son 
abáorbidas por la dinámica del mismo y empujadas a una espiral 
negativa descendente. No se trata de un movimiento lineal sino de 
uno que atraviesa una serie de peldaños y desciende bruscamente. 

Los niveles de este modelo son: 
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IV Imágenes, coaliciones: 

Las partes se manipulan 
recíprocamente para asignar 
a la parte contraria papeles 
negativos y luchar contra estos. 
Las partes buscan apoyo en 
gente no implicada hasta el 
momento. 

V. Pérdida de 
prestigio/credibilidad: 

Los ataques públicos y directos 
cuyo objetivo es humillar al 
contrincante (fase crucial de la 
escalación). 

VI. Estrategias de amenaza: 

Amenazas y contra-amenazas. 
Los ultimátums aceleran el 
conflicto. 

   

 

III. Hechos, no palabras: 

 

   

"Hablar ya no sirve de nada". 
Estrategia de "hechos 
consumados", confrontar al 
contrincante con los hechos en 
el lugar, intervención física.Ya 
no existe empatía pero sí el 
riesgo de falsas interpre-
taciones del otro frente. 
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VII. Destructividad limitada: 

Ya no se ve al contrincante 
como ser humano. Como 
consecuencia de los 
enfrentamientos, se produce 
una deshumanización que 
legitima los enfrentamientos 
de destructividad limitada, un 
desplazamiento de la escala 
de valores, y las «pequeñas» 
pérdidas personales se 
consideran beneficiosas. 

VIII. Fragmentación: 

La meta principal personal es 
la destrucción y fragmentación 
del sistema del contrincante. 

IX. Precipitarse a los abismos 
juntos: 

Confrontación total sin ninguna 
posibilidad de retroceso. Se 
acepta la autodestrucción 
como precio de la destrucción 
del contrincante. 

3  La Escalación de Conflictos de Friederich Olas! se tomaron de notas de clase de la Akademie 
Sir Konflilcttransformation en el año 2006. Fuente de las ilustraciones pertenecientes a Burkhard 
Pfeifroth. 
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CAPÍTULO X 

La transformación 
pacifica do conflictos 
La Resolución de Conflictos, indica la necesidad de entender cómo 
el conflicto empieza y termina, y busca una convergencia de los 
intereses de los actores. Abordar los problemas de fondo del conflicto 
y centrarse en la relación y la comunicación entre las partes (también 
resolución de disputas). Este enfoque busca resolver los conflictos y 
no solo transformarlos. 

La Gestión de Conflictos, un concepto que reconoce que el conflicto 
no puede resolverse en el sentido de librarse de él, y que pone el 
acento en limitar las consecuencias destructivas del conflicto. Esto se 
entiende como regular un conflicto y reducir sus efectos negativos. 
Lo que significa lograr que los conflictos no se intensifiquen y encontrar 
mejores maneras de afrontarlos manejando sus dinámicas que fomentan 
mayor tensión o son destructivas. Esto, sin embargo, no resuelve los 
problemas de fondo. 

La Transformación de Conflictos, reconoce que el conflicto social 
es un fenómeno que forma parte "natural" de las relaciones humanas. 
Pretende superar las causas del conflicto y fortalecer las capacidades 
de solución de conflictos, así asume implicitamente, que un conflicto 
no puede resolverse nunca, y que sólo puede ser transformado. 

Las actitudes que las partes en conflicto tengan frente al mismo, pueden 
ayudar a indicar cuál es el camino que se pueda seguir para su 
transformación. 

Estas actitudes que pueden mostrarse son las siguientes: 

■ Superación: Se reconoce su existencia y hay voluntad de 
superarlo. 

■ Negación: Se evita reconocer su existencia. 
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■ Evasión: Se reconoce su existencia, pero sin deseos de 
enfrentarlo. 

■ Acomodación: Se reconoce su existencia, pero se opta por no 
darle respuesta alguna. 

■ Arrogancia: Se reconoce su existencia, pero sin darle una 
respuesta adecuada. 

■ Agresividad: Se combate con una respuesta hostil,' violenta y/o 
agresión militar. 

La negociación es un proceso, que a través de las partes se busca 
acordar o resolver los conflictos entre ellas. Este proceso de 
Comunicación directa entre las partes en conflicto, sin la presencia de 
uná tercera parte como facilitadora, en un esfuerzo por alcanzar un 
acuerdo aceptable para ambos. La negociación a veces significa un 
proceso muy formal, como las negociaciones entre un sindicato y los 
representantes de la gerencia de una compañía. Puede también 
referirse aun proceso informal a través del cual se toman decisiones 
diarias, como por ejemplo, entre miembros de la familia sobre quién 
usa el auto nuevo. (Bedoya y otros 2007) 

Los elementos a considerar en la negociación son: 

■ La formación y el contexto del conflicto. 

■ El nivel de compromiso. 

■ La conducta de los actores. 

■ Las vías de salida. 

Los actores de la negociación de procesos de paz. 

¿Cuándo es necesaria una negociación? 

■ Cuando los conflictos son extremadamente complejos y 
prolongados en el tiempo. 

■ Cuando los esfuerzos por controlar o administrar el conflicto 
bilateralmente, es decir, por las propias partes contendientes, 
han llegado a un "impasse". 

■ Cuando ninguno de los oponentes está dispuesto a seguir 
tolerando los costos crecientes de una escalada del conflicto. 
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■ Cuando las partes contendientes están dispuestas a romper la 
situación de "impasse", escogiendo un segundo mejor objetivo. 

La Mediación se refiere al proceso a través del cual una tercera parte 
brinda asistencia en los procedimientos para ayudar a los individuos,-
grupos o partes en conflicto a resolver sus diferencias. 

Es una extensión del proceso negociador, con la presencia de la figura 
de un intermediario, que busca una cooperación entre las partes para 
obtener, en la medida de lo posible, un resultado donde todos ganan 
y nadie pierde, y lo hace mediante unas técnicas que permiten abrir 
el proceso a nuevos planteamientos, a nuevas formas de encarar los 
temas. (Bedoya y otros 2007) 

Las Etapas del proceso de mediación son: 

■ Contactos iniciales entre el mediador y las pai-tes (pre-
negociación). 

■ Recopilación de la información sobre el conflicto y las personas, 
e identificación de los puntos más importantes a resolver. 

■ Establecimiento de las líneas generales del proceso (reglas 
del juego). 

■ Redefmición de las incompatibilidades (reformulación). 

■ Elaboración de un primer bloque de propuestas y acuerdos.. 
(generación de opciones). 
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CAPÍTULO XI 

Instrumentos de análisis 
de Conflictos 
Los instrumentos de análisis de conflictos, permiten evaluar de una 
manera estructurada las diferentes características de un conflicto, lo 
que nos permite determinar y esclarecer percepciones que podrían 
ser confusas. A continuación se exponen de manera resumida algunos 
de estos instrumentos: 

La Rueda de los Conflictos: Introduce seis importantes dimensiones 
del análisis de conflictos (dinámica, actores, causalidad, estructuras, 
asuntos y opciones/estrategias). Este enfoque estructura el resto de 
los instrumentos del análisis de conflictos y es un instrumento "meta". 
(MaSon y Rychard 2005). 

El Árbol dé los Conflictos: El árbol de los conflictos trata de las 
diferencias entre factores estructurales y dinámicos, visualizando cómo 
las cuestiones relativas a un conflicto vinculan estos dos aspectos. 

Mapeo de Conflictos: El mapeo de conflictos se concentra en los 
actores y sus interacciones. Es un instrumento para empezar a analizar 
un conflicto. La asimetría de poderes puede estar representada por 
el tamaño relativo de los círculos. La animosidad y las alianzas están 
simbolizadas por líneas. 

Modelo de Escalación de Glasl: Su objetivo es adaptar nuestra 
estrategia de intervención en conflictos al nivel de escalación del 
conflicto de las partes. Su mensaje es que no tiene sentido hablar a 
una persona que se quiere auto inmolar con una bomba o disparar a 
gente que se gritan mutuamente. 

Análisis de Perspectiva dé Conflictos (APC): Este análisis se centra 
en las diversas perspectivas de las distintas partes, observándolas 
paralelamente, de forma que se pueda ver dónde hay diferencias y 
que.  puntos en común se tienen. El APC se rige por las fases de la 
mediación, y constituye una buena preparación para una mediación, 
además de poder utilizarse para guiar a una parte de los afectados 
por el conflicto. El APC no considera explicitamente las estructuras o 
el contexto. 
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Mapeo de necesidades y miedos: De modo similar al del APC, este 
método se centra en las partes y sus asuntos, intereses, necesidades, 
miedos, medios y opciones, y permite hacer una clara comparación 
de las similitudes y las diferencias de las partes en forma tabular. 

Modelo de Papel Multi-Causal: Este modelo se centra en la causalidad, 
en la diferente calidad de las razones, factores desencadenantés, 
canales, catalizadores y metas. Considera asimismo a las partes, las 
dinámicas y las estructuras. (Mason y Rycharci 2005). 
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