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Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

 
Doctorando Universidad Complutense de Madrid 
Practice of Social Conflict Resolution (ICAR - Universidad George Mason de Washington) 
Docente de diversos programas de maestría, especialización y diplomado en diversas 
universidades de su país y del exterior. Autor de diversos libros y publicaciones en la 
temática de la conflictividad. 
 

PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

 
Ningún fenómeno social nos afecta más que el conflicto: ¿acabará alumbrando un día pleno 
para todos o un baño de sangre para algunos o muchos? Y tanto lo primero, porque lo 
deseamos, como lo segundo, porque lo rechazamos, nos invita a reflexionar en caliente. 
¿Cómo lograr compatibilizar entonces cambio social con paz? He ahí un gran desafío y un 
primer dilema. Pero para poner las cosas en su justa medida, una aclaración: para 
conseguir cambio social con paz, necesitamos tanto de las voces que lo planteen como de 
los oídos responsables que lo implementen. Las palabras sin los oídos son un eco sin 
profundidad. 

 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Promover la mediación como alternativa a una efectiva resolución a los conflictos sociales. 
Contribuir a la construcción de una cultura de paz  por medio de este espacio que permite 
el análisis, concertación y  reflexión de temas de la coyuntura actual, incidiendo en la 
transformación de los conflictos que aquejan a nuestra sociedad. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Incorporar al bagaje cognitivo de los estudiantes un marco analítico estratégico sobre el 
conflicto y la mediación. 
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TEMARIO 

 
La conflictividad como un revelador de la geografía del malestar social y un 
caleidoscopio de las expectativas de cambio social. La doble línea sinuosa del conflicto, 
la herradura bipolar y su doble fuerza productiva. La altimetría de las metas o las 
demandas sociales, el escalamiento del conflicto y su resolución, pero también sobre la 
represión y su efecto perverso en contextos de ilegitimidad.  Primera premisa estratégica 
de intervención: cada conflicto cuenta con su propia clave interpretativa y 
resolutiva. Segunda premisa estratégica: densidad reivindicativa y negociaciones 
divisivas. Tercera premisa estratégica: dejar de hacer… conseguir acordar… lograr 
cambiar… Colofón: los aprendizajes históricos. 
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