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Presentación 
 
1.Algunas premisas básicas en torno a las violencias 
2.Diversas formas de violencias y diversas formas de 
construir las paces 
3.La cultura de paz como estrategia para promover una 
convivencia pacífica.  

 



1.La violencia es innata al ser humano 
2.En algunas situaciones la violencia o la 

guerra han sido inevitables. 
3.Conflicto  y violencia es lo mismo 
4.Violencia es igual a agresión y en su 

máxima expresión la guerra 

Algunas premisas 



Es científicamente incorrecto afirmar que tenemos una tendencia a la guerra 
heredada de nuestros ancestros animales. Aunque la lucha sea un fenómeno 
frecuente en el reino animal, se conocen pocos casos de lucha organizada 
entre grupos de la misma especie, y en ninguno de éstos se emplean 
herramientas como armas [...] 
 
 Es científicamente incorrecto afirmar que la guerra o cualquier otra forma de 
conducta violenta está genéticamente programada en la naturaleza humana 
[...]  
Es científicamente incorrecto afirmar que en el curso de la evolución humana 
ha habido una selección hacia la conducta agresiva en mayor medida que 
hacia otro tipo de conducta [...] 
 
 Es científicamente incorrecto afirmar que los humanos tenemos un "cerebro 
violento" [...]  

El Manifiesto de Sevilla 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000943/094314so.pdf


Concluimos que la biología no condena a la 
humanidad a la guerra, y que la humanidad 
puede librarse de las ataduras del pesimismo 
biológico y, afrontar con confianza los 
cambios necesarios para ello. 
 

El Manifiesto de Sevilla 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000943/094314so.pdf


2.En algunas situaciones la violencia 
 o la guerra  

han sido inevitables 





Conflicto  versus violencia 



El conflicto 

• Proceso natural y necesario en todo grupo social, 
familia,escuela, pueblos y naciones. 

 

• Situación en la que las personas o grupos sociales 
buscan metas opuestas, afirman valores 
antagónicos o tienen intereses divergentes. 



Noción de conflicto (2) 
•  No identificable con la violencia explicita. 

 

• Una de las fuerzas motivadoras del cambio social 
y un elemento creativo, esencial en las relaciones 
humanas si se regula de forma positivas. 

 

• Se caracterizan por su complejidad, tanto en las 
causas como en sus consecuencias y por la 
multitud de factores políticos, sociales, 
económicos y culturales que lo explican. 



Triángulo ACI sobre el conflicto 

 

    

 

CONDUCTAS 

ACTORES INCOMPATIBILIDADES 

BASADO EN CURLE, BURTON, WHER, GALTUNG Y OTROS 



“La violencia  es la conducta de 
alguien incapaz de imaginar 

otras soluciones a los 
problemas que se presentan” 

Vicenc Fisas, 2002 



El triángulo de las violencias 
 

.  

 

 

Violencia directa 

Visible 

Invisible 

Violencia cultural Violencia estructural 

Fuente: Galtung, J (1998). Tras la  
Violencia, 3R: reconstrucción, recon 
Ciliación, resolución. Bilbao, Bakeaz 



“Los seres humanos podemos  
desarrollar capacidades para hacer 

 las paces” 

Vicent Martínez Guzmán 



GERTRUDE 

MONGELLA 

Tanzania  

COLECTIVIDAD, 
UNIÓN, RED, 
SOLIDARIDAD, 
SORORIDAD. 



MONA 

POLACCA 

Estados Unidos   

DIVERSIDAD, 
PLURALISMO, 
INTERCULTURALIDAD. 



EQUIDAD,  
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES, 
ESTAR EN RELACIÓN. 

MARCELA 

LAGARDE 

Y DE LOS RÍOS 

México  



LIBERTAD, LIBERACIÓN, 
EMANCIPACIÓN, 

RUPTURA 

AMlNETU 

HAlDAR 

Sáhara Occidental  



VALENTÍA, 
 AUDACIA, 

OPORTUNIDAD 

LYDlA 

CACHO 

México  



RESILIENCIA, 
RESURGIR DE LAS 

CENIZAS, 
RECUPERARSE,  

EMPEZAR DE NUEVO 

GLORlA 

GUZMÁN ORELLANA 

El Salvador 



RESILIENCIA, 
RESURGIR DE LAS 

CENIZAS, 
RECUPERARSE,  

EMPEZAR DE NUEVO 

lRENA 

SENDLER 

Polonia  



ALEGRÍA, ESPERANZA, SENTIDO DEL HUMOR, 
OPTIMISMO 

Favianna para Code Pink © 2005 Fred Askew  



La imaginación moral 

“La posibilidad de superar la violencia,  
la capacidad de imaginarnos una red de 

relaciones que incluya a nuestros 
enemigos:  

“La materialización de posibilidades que 
no son imaginables en los términos 

actuales”.  

Jean Paul Lederach 



¿Cómo promover la convivencia pacífica? 

• Prevención 
• Protección 
• Participación 



Naciones Unidas aprueba el 6 de 
octubre: la Declaración y Programa de 

Acción sobre una Cultura de Paz. 
Naciones Unidas 1999 

 



• Una cultura de paz es un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones,comportamientos y 
estilos de vida basados en: 

• - El respeto a la vida, el fin de la violencia y la 
promoción y la práctica de la no violencia por 
medio de la educación, el diálogo y la 
cooperación. 

• - El respeto pleno y la promoción de todos los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales… 

Cultura de Paz 



Juan Gutierrez 




