
CONFLICTO: OPORTUNIDAD &
TRANSFORMACIÓN

ANÁLISIS DEL CONFLICTO: LA
IMAGEN DEL ENEMIGO Y COMO

INCIDE EN EL CONFLICTO.

FA
SE

 S
EN

SI
B

IL
IZ

A
C

IÓ
N Associació Teixint fils d'emocions 

ARTiPAU

02



Dinámica "Ilustremos la paz".
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¿POR QUÉ
DESHUMANIZAMOS A
"OTR@S?

Nuestras necesidades, sentimientos, ideas

preconcebidas e identitarias pueden influir en

nuestra capacidad para resolver los conflictos

que se nos presentan. Pues muchas veces 

 creemos que nuestros valores o la cobertura

de nuestras necesidades pueden estar

amenazadas por la presencia o la acción del

otro.

Las personas y los grupos forman su identidad y

sus percepciones sobre los otros a partir de

definir rasgos concretos como la lengua, la

nacionalidad, la pertenencia a un grupo

determinado, etc. Entre estos rasgos, hay algunos

de naturaleza excluyente y otros de carácter

múltiple.
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Todas las personas tenemos una serie de

necesidades, que pueden ser biológicas, de

autonomía, de seguridad o relacionadas con el

respeto a la identidad o a los valores que vamos

construyendo a lo largo de los años.

A veces sentimos que el ‘otro’ (un grupo diferente

al mío) amenaza este sistema de necesidades y

valores, y algunas condiciones personales o del

contexto nos pueden predisponer a ver a los demás

como enemigos. 

La imagen del enemigo nos genera emociones

(como el miedo, la rabia o el odio),

consideraciones valorativas (estereotipos o

prejuicios), y reacciones de grupo (alejamiento

progresivo de un grupo del otro).

Ante estas situaciones podemos incluso llegar a

ejercer la violencia y así imposibilitar que los

conflictos se puedan resolver de forma

constructiva. 
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NECESIDADES & VALORES
biológicas
de autonomía

de seguridad
identitarias

SENTIMIENTO DE AMENAZA
(real o percibido)

ALTERACIÓN DE LAS EMOCIONES,
PERCEPCIONES Y SENTIMIENTOS DE

GRUPO

IMAGEN DEL ENEMIGO
Imagen colectiva o estereotipada

POLARIZACIÓN
Pérdida del sentido del confllicto

NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

Condiciones
personales y
de contexto



¿QUÉ NOS HACE PERCIBIR AL
OTRO COMO ENEMIGO?

Muchas veces se debe a la conexión entre unas condiciones concretas de las personas y de la relación
con los demás (elementos personales y microsociales) y unas condiciones especiales del contexto en el
que vivimos (elementos macrosociales).

Condiciones personsales 
y relacionales

Sentirse una persona insegura.
Tener dificultades para aceptar a
personas diferentes.
No expresar las propias emociones, 
 sentimientos a través de la palabra.
Utilizar canales destructivos para
resolver conflictos.

Condiciones del contexto

Existencia de un entorno o historia
no resuelto/a.
Actuación de un líder de grupo que
justifica la violencia.
Reacción a actos violentos.
Medios de comunicación.
Políticas estatales polarizadoras.
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LA IMAGEN DEL ENEMIGO EN EL
CONFLICTO
Como hemos visto, la distorsión generada por la imagen del
enemigo tiene efectos muy perversos sobre la relación entre
los grupos. Este hecho, enmarcado en un contexto de
competitividad, condiciona enormemente la dinámica de un
conflicto: podemos decir que de la imagen del enemigo a la
justificación de la violencia (discriminación, exclusión, o
incluso eliminación del otro) hay un paso muy pequeño. 
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LA IMAGEN DEL
ENEMIGO EN EL
CONFLICTO

Veamos cómo se llega a esto:
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Confusión entre persona-proceso-problema

Invisibilización de las causas del conflicto

Pérdida del sentido del conflicto

Naturalización de la violencia
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PROCESOS IMPLICADOS EN
LA IMAGEN DEL ENEMIGO
Ver al otro como enemigo
nos hace tener unas
reacciones difíciles  de
controlar.

Endogrupo-exogrupo

Favoritismo

intragrupal

Homogeneización

Diferenciación

Atención excesiva

Falta de dialogo

Deshumanización

Polarización

 

Prejuicios y

estereotipos

Resistencia al

cambio

Atención y

memoria

Expectativas

Autocumplimiento

Sentimiento de

pertenencia

Miedo

Ansiedad

percibida o

anticipada

Susceptibilidad

 

Emociones

Imagen del enemigo
=

Deshumanización de
la persona

Pertenencia de grupoPercepciones

Lenguaje

Hablar del otro o de la

relación con el otro/a
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Para realizar el analisis de un conflicto, es necesario comprender cuales son
los elementos que entran en juego, así podremos comprender las causas del
conflicto y cuál será la mejor forma de abordarlo. 

ANÁLISIS DEL CONFLICTO

Análisis de las 3P Lederach:

PERSON
AS

PR
OB

LEM
A

PROCESO
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Causas estructurales: existencia de normas que
determinan como son las cosas.
Intereses: para conseguir lo que quiero, he de entrar
en colisión con otra persona. A veces es así y en
ocasiones es sólo una percepción. Se podría arreglar
con una negociación. Si se queda sólo en conflicto de
intereses (no relacional), es más fácil de resolver y
más creativo.
Información: cuando la información no llega igual a
todo el mundo, o se percibe que no llega igual.
Personal: enfrentamiento con otra persona.

Hace referencia a las causas del conflicto, podemos
encontrar:

 PROBLEMA
 CAUSAS

ESTRUCTURALES

 INTERESES

 PE
RSO

NAL

 INFORMACIÓN

 CAUSAS DEL CONFLICTO
Análisis de las 3P Lederach
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Los conflictos siempre van a peor. Tienen un proceso
ascendente en escalada hasta que se estancan
definitivamente y descienden. La bajada no suele ser
natural. Es necesaria la intervención de alguien.

Para abordar y gestionar un conflicto, hay que tener
en cuenta no sólo los elementos que intervienen sino
también la escala temporal. En este sentido, todos los
conflictos se mueven en tres fases de un mismo ciclo,
que no tienen por qué darse todas en el mismo orden
ni en la misma intensidad. Las fases de un conflicto,
pues, son las siguientes: escalada, estancamiento y
desescalada.

 PROCESO

 ESCALADA

 ESTANCAMIENTO DE

SE
SC

AL
AD

A

 FASES DEL CONFLICTOAnálisis de las 3P Lederach
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 ESTANCAMIENTO DE

SE
SC

AL
AD

A

 ESCALADA

 FASES DEL 
CONFLICTO

 PROCESO

Fase de estancamiento
Es la fase de incertidumbre
 y/o desorientación, e implica
una situación de bloqueo en
que ni avanza ni se retrocede.

Fase de escalada
El conflicto evoluciona hacia el
agravamiento de la situación.
El elemento básico es la
competitividad .

Fase de desescalada
A partir del punto muerto, las
partes tratando de llegar a un
compromiso o se producirá el
desenlace. En esta fase, la
cooperación es el proceso
básico subyacente.

Análisis de las 3P Lederach
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La escalada del conflicto es un
proceso ordenado y hay que saber
cuál es el mejor momento para
intervenir.

PROCESO

Cuando la otra persona hace algo que cree

que no debería de haber hecho, o al revés.

Capacidad de empatía alta.

Se repite la misma situación. La capacidad de

empatía empieza a disminuir. Empiezo a

pensar que sus acciones no son casuales.

Podría empezar a hacer acciones para herir a

la otra persona, perjudicarla o hacer que note

mi malestar

Hablo con gente próxima para criticarla. Esto me

retroalimenta. Se acostumbra a romper la

comunicación sobre aquel tema. Empieza el

proceso de creación de la imagen del enemigo.

Empezamos a deshumanizar la otra persona.

Confrontación directa.

Distorsiono el comportamiento de la otra

parte y solo veo cosas negativas.

VIOLENCIAAnálisis de las 3P Lederach
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En un conflicto tendremos protagonistas
principales, directamente implicados en el
conflicto, y protagonistas secundarios, no
implicados directamente pero que pueden
intervenir, puesto que tienen necesidades
compartidas. Hay que tener en cuenta que las
relaciones entre las diferentes personas
implicadas se mueven en tres niveles, y hay que
facilitar que la relación pueda ir desde el nivel
más superficial (lo que hago) al más profundo (lo
que siento).

 PERSONA O PARTES  LO
QUE HAGO

 LO
QUE PIENSO

Análisis de las 3P Lederach

 LO

QUE SIENTO
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PROPUESTA 
PARA LA

DECONSTRUCCIÓN
DE LA IMAGEN DEL

ENEMIGO.
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Persona Problema

DECONSTRUCCIÓN DEL "ENEMIGO" 
Diferenciar la persona del

problema
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Superar el miedo
Humanizar a la

otra persona
Empatizar con la

otra persona
Reconocer el

dolor de la otra
persona

Canalizar las
emociones

 

Poner énfasis
en las
similitudes
Respetar las
diferencias

Trabajar un
concepto flexible

de la propia
identidad

 
Escuchar
activamente
Respetar a la
otra persona
Ser humilde

Tener una actitud
abierta

Entender las causas de fondo
del enfrentamiento

 
 

Buscar necesidades comunes
 
 

Buscar soluciones creativas al
problema



“EL ODIO NUNCA ES VENCIDO
POR EL ODIO SINO POR EL
AMOR.”
-GANDHI
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PREGUNTAS?
COMENTARIOS?
No dude en compartir sus
comentarios. 
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INFO@TEIXINTFILSDEMOCIONS.COM
+34 657 241 971

Reconocimiento-NoComercial -
SinObraDerivada

DIFUNDE, CITA Y VINCULA 
(CREATIVE COMMONS)
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