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I. INTRODUCCION

La teorfa del Cubismo Social,2 una teoria originalmente disefiada para el
andlisis del conflicto etnoterritorial intemacional, puede ser usada en el anlisis
de micro-conflictos en otros escenarios tal como las comunidades americanas.
Muchas comunidades americanas son multi-etnicas y multi-culturales. Adem.s,
en algunas areas de los Estados Unidos, como en el sur de la Florida, las
comunidades suelen tener ms diversidad 6tnica que en otras partes del mundo.
Esto presenta una variedad de desaffos en el anAlisis de los asuntos que las
comunidades enfrentan.
En contraste con otras teorfas que solo yen un asunto de s6lo una o dos
perspectivas, el cubismo social gufa al investigador a ver un problema de varias
maneras y tambien a reconocer que en diferentes tiempos, bajo distintas
*

Profesora Agregada Invitada de Resoluci6n de Conflicto y Estudios Comunitarios, Facultad de

An~lisis y Resoluci6n de Conflicto, Nova Southeastern University.
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Sean Byrne y Neil Carter, Social Cubism: Six Social Forces of Ethnoterritorial Politics in
Northern Ireland and Quebec [Cubismo Social: Seis Fuerzas Sociales de Politica Etnoterritorial en Irlanda
del Norte y Quebec, PERiODICO DE PAz Y EsTUDIos DE CONFLICTO] Vol. 3 No.2 J. OF PEACE & CONFLICT
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circunstancias y en varios escenarios, los factores se interrelacionar.n en
diferentes maneras. En una comunidad compuesta de varios grupos 6tnicos, el
Cubismo Social tiene la capacidad de influirse mutuamente y de considerar un
gran espectro de factores en una multiplicidad de circunstancias cambiantes.
La aplicaci6n del cubismo social en una comunidad local estadounidense es
tinica y llevara la delantera en los campos de resoluci6n de conflicto
etnoterritorial y la planificaci6n estrat6gica de comunidades. Los resultados de
tales investigaciones informardn a la comunidad y permitirdn que las agencias
juridicas, lideres polfticos, y proveedores de servicios educativos ayuden en el
desarrollo de un plan estrategico de comunidad.
Esto tambi6n permitiri que las comunidades analizen otros conflictos y
problemas mis all de aquellos relacionados tinicamente al conflicto 6tnico.
Asuntos tal como la prevenci6n e intervenci6n de violencia entre familias,
vecindades y escuelas serfan ejemplos apropiados para el empleo de este marco
analftico.3
Otras teorfas internacionales como la Teorfa Multi-modal de
Intervenci6n,2 la Paradigma Integrada de Anidar de Lederach,4 la vision de paz
compartida de Boulding,5 y Diplomacia de Multi-via de Diamond y McDonald,6
podrfan entonces contribuir considerablemente hacia la estructura de modelos
de resoluci6n y direcci6n de conflicto en comunidades estadounidenses.
Entonces la teorfa del mantenimiento de la paz internacional tendra
implicaciones mas amplias que lo antes previsto.
II. LA TEORIA DE CUBISMO SOCIAL
Muchas naciones luchan con dificultad continua contra la disensi6n
interna hasta la guerra, cuyos orfgenes pueden ser remontados al conflicto
6tnico. La disensi6n interna puede ser mfnima, sentida en un nivel casi inperceptible. Otro conflicto interno puede surgir, pero serd dirigido, manteniendo
el problema a nivel de discusi6n, y asi nunca elevfindose a un conflicto.7 La
3.

SeAn Byrne y Loreleigh Keashley, Working with Ethno-PoliticalConflict: A Multi-Modal

Approach in PEACEKEEPING AND CONFLICT RESOLUTION [en Trabajando con Etno-Conflicto Politico: un
Acercamiento Multi-modal. PACIFICACI6N Y RESOLUCI6N DE CONFLiCTo] (2000).
4.
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[CONSTRUYENDO PAZ: RECONCILIACI6N SOSTENIBLE EN SOCiEDADES DIvlDIDAS] (1997).
5.

ELISE BOULDING, BUILDING A GLOBAL CIVIc CULTURE: EDUCATION FOR AN INTERDEPENDENT

WORLD. [CONSTRUYENDOUNACULTURAGLOBALCfVICA: EDUCACION PARAUN MUNDOINTERDEPENDIENTE.]
95-117 (1988).
6.

LOUISE DIAMOND Y JOHN MCDONALD, MULTI-TRACK DIPLOMACY: A SYSTEMS APPROACH TO

PEACE. [DIPLOMACIA DE MULTI-VIA: UN SISTEMA DE ACERCAMIENTO A LA PAZ] 11-25 (1996).
7.
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mayorfa de conflictos no se manifestan, y de aquellos que se presentan, por lo
general son resueltos a trav6s de recursos legftimos, respetados por los
interesados.' Esto puede ser a causa de un numero de factores, incluyendo
medios alternativos de adaptaci6n tal como: el consentimiento, la emigraci6n,
la resistencia menor, o un sentido fatalista que no se puede hacer nada. 9
A pesar del sentido que la gran mayorfa de disputas no se manifiestan en
conflictos, muchos revientan a traves del mundo entero. Debido al ntimero de
tales conflictos, la tendencia de que son excesivamente prolongados, el fervor
particular que algunos son combatidos, el impacto a los participantes, y el
impacto a otros en la comunidad global, teorfas han sido desarrolladas justo
para examinar, analizar, manejar o resolver los conflictos internacionales
6tnicos.
Una tal teorfa es el Cubismo Social, disefiado como un marco analftico
para el estudio de conflicto etnoterritorial internacional.10 Mientras esta teorfa
fue disefiada para ser usada en el andlisis de conflicto internacional, a mejor
vista, su aplicaci6n puede ser vital al entendimiento de los micro-conflictos,
incluyendo aquellos dentro de las comunidades, organizaciones y hasta en las
familias de los Estados Unidos. Cuando uno considera el ntimero de grupos
6tnicos que componen las comunidades americanas, la noci6n se vuelve
fascinante, tan como l6gica. Muchas comunidades americanas estan compuestas
de varios grupos 6tnicos. Esto presenta asuntos de cultura y la manera en cual
diferentes grupos piensan, reaccionan y resuelven conflictos. Ademds, algunos
de estos grupos podrfan venir de regiones donde el conflicto etnoterritorial ha
jugado una parte significante en su socializaci6n. De modo que, cuando
emigraron a los Estados Unidos, las percepciones de grupos opuestos tambien
podrfan haber emigrado resultando en la continuaci6n del conflicto 6tnico en
comunidades americanas. Algunas de estas comunidades antes desconocfan
estos conflictos, y por lo tanto carecen de entendimiento en sus orfgenes.
Disefiado para el estudio de conflicto etnoterritorial, el Cubismo Social
propone un modelo para el andlisis de conflicto que acentfia la interacci6n de
varios factores, mds bien que el estudio simplemente de uno o varios factores.
Literalmente usando la imagen de un cubo Rubico la teorfa reconoce un cubo
social de conflicto que tiene seis aspectos interrelacionados: la historia, la

Rwanda, Sudfrica, Espafia, Shri-Lanka, Sudin, Tadzhikistfin y Turqufa. MICHAEL E. BROWN, Causas e

Implicaciones de Conflicto Atnico, See MICHAEL E. BROWN, ETHNIC CONFLICT AND INTERNATIONAL
SEcuRITY 3 (1993). [Vea MICHAEL E. BROWN, CONLICTO ITN]CO Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 3]
8.

Louis Kriesberg, CONSTRUCTIVE CONFLICTs: FROM ESCALATION TO RESOLUTION [CONFLICrOS

CONSTRUCTIVOS: DESDE ESCALADA ARESOLUCION] 52-53 (1998).
9.

Byrne, supra nota 1.

10.

Id.
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religi6n, los datos demogrficos, las instituciones polfticas y el comportamiento
no-institucional, la economifa y factores sicoculturales. "
A traves de asignar uno de estos factores a cada lado del cubo, y notando
que el cubo es dinamico, constantemente en moviniento a medida de que los
factores se influyen mutuamente, uno facilmente puede imaginar los lados del
cubo actuando recfprocamente a varios tiempos con fuerzas cambiantes. Como
el cubo Rubico, cada lado no s6lo esta en contacto y en relaci6n con los cuatro
otro lados simultneamente, pero mis bien, partes de cada lado pueden moverse
y servir como catalizadores para otros factores y sub-factores o facetas. Asi,
como el rompecabezas del cubo Rubico, el cubo social parece estar configurado
de muchas manerias segfin la interacci6n de cada situaci6n, circunstancia,
posici6n, participantes y el conflicto. 12
Este investigador ve el cubismo social como din~nico. Como tal, esto es
un marco vivo, que esti en movimiento constante. Esta es una de las fuerzas del
Cubismo Social. Uno puede tomar informaci6n nueva y agregirla a la faceta
apropiada, asi amplificando el marco analiftico y de paso haciendolo mas
actual. Asf, cuando fuerzas exteriores est6.n enjuego en este campo contextual,
el marco, que esta disefiado para ser dindniico, puede acomodar esta actividad
nueva. Esta flexibilidad se hizo mds aparente aun cuando este investigador
consider6 un nfimero de otras bases te6ricas.
Ademis, este investigador supone que el cubo puede ser utilizado en
andlisis de conflictos subnivel y subgrupo, porque es reproductivo. El cubo
puede ser usado para analizar conflicto en segmentos especfficos de una
comunidad o al nivel individual. Por ejemplo, como tema para estudio
continuado, se supone que una familia forma un cubo nuevo, utilizando el cubo
de cada lado de la familia y el cubo de la comunidad. Datos nuevos no s6lo
cambian el cubo, tambien pueden reproducir el cubo, resultando que cuando
una familia nueva es formada, el marco (el cubo) nuevo que cada familia trae
crea un cubo nuevo. Asi, tambi6n da impacto al cubo de cada punto de origen.
Por lo tanto, se puede usar el cubo social como un instrumento de anilisis para
el conflicto dentro de una familia en particular. Aquel concepto es sugerido
como tema para estudio futuro, y este investigador tiene la intenci6n de seguir
este tema despues de concluir este estudio.
Revisando sus fuerzas, la amplificaci6n y la adaptabilidad de la teora son
aparentes. Las teorias siguientes sirven como ejemplos de diferentes modos de
ver la capacidad dindmica del cubo. Por ejemplo, las principales crticas del
funcionalismo estructural incluyen su incapacidad de tener tratos con cambios,
conflictos"3 e historia 4 . El cubismo social, disefiado como un marco analftico
11.

Id. en 52.

12.

Id.

13.
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para el conflicto etniterritorial, se ocupa con todos los tres aspectos: 1) el
aspecto dindmico que permite que la informaci6n nueva sea agregada, asf
dirigiendose al factor de cambio; 2) es un marco para el conflicto, que es la base
para utilizarse como analisis; y 3) la historia es inclufda como uno de los seis
factores.
La teorfa de conflicto, como avanzada por Dahrendorf,15 dirige enormes
estructuras sociales y asuntos tal como intereses implfcitos y evidentes. Sin
embargo, igual al funcionalismo estructural, no toma en cuenta al individuo,
mas bien toma una vista macrosc6pica. 16 Este investigador cree que el cubismo
social, permite que un cubo pueda ser usado para un individuo.
De modo interesante, la teorfa de conflicto como avanzada por Collins,
incluye lo microsc6pico y es la contenci6n de Collins que la teorfa de conflicto
ve las estratificaciones de la sociedad, y mas ampliamente, los conflictos dentro
de grupos y organizaciones. 7 Este aspecto integrado puede contribuir al
cubismo social. Sin embargo, el cubismo social toma la teorfa de conflicto y le
da el marco analftico y la estructura que le faltaba. De una perspectiva
pragmitica, el cubo nos permite crear un anteproyecto para el andlisis de
conflicto que la teorfa de conflicto sugiere, pero no provee.
El Neo-marxismo, visto como la respuesta teor6tica a las deficiencias del
Marxismo, y la teorfa crftica modema ambos fallan a ver el conflicto de manera
comprensiva, los factores mds holfsticos del cubo. 8 Hasta la teorfa de sistemas,
captada como una de las teorfas mds significantes de hoy, trata principalmente
con el conflicto entre sistemas, y no necesariamente considera la interacci6n
entre los sfstemas y todas las facci6nes que contribuyen. El cubismo social, que
puede ser usado para dirigir sfstemas, no esta limitado a sfstemas de disefio
artificial, tampoco excluye el asunto de conflicto dentro de un sfstema o
subsfstema. Esto permite que sea usado para el an6lisis de conflicto de
intrasfstemas, que serfa especialmente titil entre comunidades y organizaciones.
III. APLICACION DE CUBISMO SOCIAL EN EL ANALISIS DE ASUNTOS
COMUNITARIOS
Ha sido propuesto que la teoria de cubismo social puede ser aplicada en
el andlisis de conflictos en comunidades estadounidenses, demostrarfa ditil
explorar brevemente como tal marco podrfa ser beneficioso. Un problema visto

de TEORfA SocIoLoGICA], 5th ed. 250-251 (2000) (citing Jonathan Turner and A.Z. Maryanski).
14.

Id. en 250.

15.

Id. en 259-263 (citando Ralf Dahrendorf).

16.

Id. en 259-260.

17.

Id. en 259-263, (citando Ralf Dahrendorf).

18.

RITZER, supra, nota 12 en 284-287.
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en muchas comunidades es la cuesti6n de violencia. La violencia puede ser
clasificada en muchos niveles, puede originarse de varias maneras y puede
manifestarse en una variedad de contextos: familia, vecindad, lugar de empleo,
y mds all del escenario local, regional, nacional e intemacional. Si una
comunidad deseara dirigirse a la cuesti6n de violencia, el Cubismo Social
podrfa ser usado como el marco analftico y el investigador podria aplicarlo
usando varios procedimientos y contextos.
Para los objetivos de esta breve ilustraci6n, la cuesti6n social de violencia
serd usada y el micro-contexto de violencia familiar serd la unidad de anilisis.
El primer lado del cubo social que debe ser identificado es la historia.
PrimerLado: Fondo Hist6rico
Si una comunidad deseara analizar la cuesti6n social de violencia, la
prueba titil sera un entendimiento y estudio de la historia. iQud cuenta la
historia sobre la violencia familiar y como ha sido experimentada? "9
La pregunta es frecuentemente planteada en cuanto si la violencia de
familia es un producto de nuestra sociedad moderna. El aumento de violencia
reportada a trav6s de los medios de comunicaci6n puede conducir a la
suposici6n que la violencia familiar es el producto de peliculas, televisi6n,
crimenes de imitaci6n y acontecimientos contempordneos. 2 ° Sin embargo, a
pesar de las tendencias recientemente ptiblicadas en la violencia familiar, esta
violencia no es nueva, ni tinicamente un producto de nuestra sociedad moderna.
De vista hist6rica, la violencia dentro de la familia contra las mujeres,
puede ser remontada a trav6s de los siglos y codificada en leyes seculares y
escrituras religiosas. 21 La hip6tesis de la relaci6n heredada de los siglos
antepasados era del poder desigual, sin duda. Los hombres, estaban supuestos
a hecer las reglas.. .y a gobemar como padres de familia en casa.22
La doctrina de la intimidad de familia, otra creaci6n de derecho comtin
ingl6s, estableci6 que el hogar era sujeto a la privacidad que no debia ser
interferida por el gobiemo. Esto y la doctrina de cobertura han sido

19.

Id. en 317-336.

20.

DEBORAH PROTHROW-STITH, DEADLY CONSEQUENCES: How VIOLENCE IS DESTROYING OUR
TEENAGE POPULATION AND A PLAN TO BEGIN SOLVING THE PROBLEM. [CONSECUENCIAS MORTALES: COMO
VIOLENCIA DESTRUYE NUESTRA POBLAC16N ADOLESCENTE Y UN PLAN PARA COMENZAR LA SOLUCIoN DEL
PROBLEMA]. 29-47 (1991).

21.
Jerry Von Talge. Victimizationdynamics: The Psycho-Socialand Legal Implicationsof Family
Violence DirectedToward Women and The Impact on Child Witnesses. [Dindmica de persecuci6n: las
Implicaciones Psicosociales y Legales de Violencia FamiliarDirigidaHacia Mujeres y el Impacto en
Testigos Infantiles] 27 W. ST. U. L. REV. 111-172 (2000).
22.

MONA HARRINGTON, WOMEN LAWYERS. [Mujeres Abogadas] 5 (1993).

23.

SANDRA LIPSrIZ BEM, THE LENSES OF GENDER: TRANSFORMING THE DEBATE ON SEXUAL
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importadas por los colonizadores y se hicieron parte de la tradici6n legal
americana y la polftica ptiblica.24
Los afios 1800 vieron el reconocimiento legal de la prerrogativa
masculina en los afios primitivos, y los principios de limitaciones en
el abuso cerca de los ahios 1870. Sin embargo, hacia el final de los
afios 1800, la cuesti6n de violencia familiar surgi6 nuevamente.
Algunos teorizan que condiciones econ6micas, seguidas por la
primera guerra mundial, incit6 que los americanos devolvieran sus
atenciones a otras partes.'
Asf, las autoridades han sido condicionadas a hacerse la vista gorda a la
violencia dom6stica asi como el abuso infantil. Tambi6n explica el anatema
sentido por oficiales de agencias jurfdicas siempre que tuvieron que responder
a las quejas de alborotos dom6sticos, y la demora en la promulgaci6n de las
leyes que protegen a mujeres y nifios.
Por to tanto, la historia detrds del g6nero y la violencia familiar apoya que
los hombres est6n a cargo de mujeres, con las mujeres y nifios teniendo menor
rango, sda en casa o fuera de las paredes de la casa.26 El factor hist6rico en el
cubo social puede ser visto como un elemento dinknico, tocando sobre todos
los otros factores que influyen la manera en cual la sociedad se ha
acostumbrado a ver, reaccionar, y responder a la violencia dom6stica. Esta
noci6n dominante en que las mujeres son vistas como menos que los hombres
ha cobrado forma en la manera que la comunidad piensa, plan6a, y actdia.27
Segundo Lado: Religi6n
Las escrituras religiosas recalcaron el concepto de dominaci6n masculina
y suministraron una base racional y justificaci6n para el sistema patriarcal:
Los dos Testamentos de la Biblia ven al hombre como creaci6n directa de
Dios, hecho en la propia imigen de Dios, mientras que la mujer, fuW creada
como una idea adicional, para asistir al hombre, y fue creada de su cuerpo.
Hasta en el Nuevo Testamento, la masculinidad de Jests ha sido interpretada

INEQUALITY [Los LENTES DE GtNERO: TRANSFORMACI6N DEL DEBATE SOBRE DESIGUALDAD SEXUAL], 63

(1993).
24.

Id.

25.
Kathleen O'Connell Corcoran y James C. Melamed, From Coercionto Empowerment: Spousal
Abuse and Meditation. [Desde Coacci6n a Fortalecimiento: Abuso Conyugal Y Mediaci6n]. Vol. 7 No. 1
MEDIATION QUARTERLY, 303, 304. (1989).
26.

JUDITH LORBER Y SUSAN L. FARRELL, THE SOCIAL CONSTRUCTION OF GENDER [LA

CONSTRUCCI6N SOCIAL DEL GtNERO] (1991).

27.

Von Talge, supra nota 20.
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por muchos eriditos biblicos y te6logos para apoyar la autoridad masculina
sobre las mujeres 28 (Bem, 1993, pp. 4647).
Esta revelaci6n divina sirvi6 para explicar porqu6 las mujeres no estaban
al mismo nivel que el hombre y para desalentar a los discfpulos de manosear el
plan de Dios para la humanidad. Esta creencia fu6 apoyada en la mitologfa de
varias culturas, incluyendo mitologfa y filosoffa griega. 29 Tal como en el Viejo
Testamento, la mitologfa griega representa a la mujer siendo creada despu6s del
hombre y como la causa de la muerte, la enfermedad y el caos en el mundo.3 °
Los Estados Unidos era una naci6n fundada principalmente sobre los
principios de derecho comdin ingl6s, y fue muy influfda bajo el dominio de
conceptosjudeo-cristianos. Asf pues, se hace claro que lareligi6n ha tenido una
influencia en la creencia que las mujeres y los nifios deberfan estar bajo el
control y regla de los hombres. De la misma manera un ndmero de prdcticas
religiosas corrientes y creencias que apoyan la noci6n que los hombres deberfan
estar en el control de la casa.3'
Por lo tanto, cudndo uno mira al cubo social de g6nero y la violencia
familiar, el factor de religi6n presta apoyo y justificaci6n a la noci6n de
supremacfa masculina y el plan divino de Dios para los g6neros. Ya que la
religi6n influye la esencia fundamental del sfstema de valores de una persona,
la noci6n se hace m.s dificil de dirigir, enfrentar, y cambiar.
Tercer Lado: Psicocultural
La cultura juega un papel importante en la formaci6n del lente por el cual
los indivfduos y grupos perciben al mundo.32 La cultura es central para el modo
como los individuos y las familias organizan sus experiencias de vida,
psicol6gicamente y emocionalmente. Esto influye como buscan ayuda, como
caracterizan el problema, lo que ellos consideran las causas de dificultades
familiares, su experiencia subjetiva de conflicto y la violencia.3 3 El conflicto es

28.

LnPsrrz BEM, supra nota 22 en 46-47.

29.

Id. en 49-56.

30.
Ver ld. en 46-56, la discusi6n de la representacion en pintura de Adin y Eva, con Eva comiendo
la manzana como la causa de que los seres humanos sean expulsados del Jardfn de Ed6n. Esto es en paralelo
con el cuento griego de Pandora, la primera mujer, quien abri6 la caja que liber6 la muerte, la enfermedad
y otros males sobre el mundo. En ambos, mujeres son vistas como la fuente de mal y el sufirmiento, asf
explicando porque deben ser controladas por hombres.

31.

Id.

32.

DAVIDW. AUGSBURGER, CONFLICTMEDIATIONACROSSCULTURES: PATHWAYS ANDPATrERNS

[MEDIACION DE CONFLICTO A TRAVtS DE CULTURAS: SENDEROS Y PAUTA FuA]. 21-23 (1992).

33.

Id.
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universal pero distinto en cada cultura; esto es comdin a todos pero las
experiencias son uinicas para cada indivfduo.34
Del mismo modo, la manera en que cada cultura v6 alas mujeres, los nifios
y a la unidad de familia tendrl impacto en como perciben el conflicto en el
hogar, a quienes creen ser responsables de aquel conflicto, como el conflicto
puede ser resuelto y si es apropiado buscar o aceptar ayuda fuera de la familia.
La cultura influiri lo que es considerado como normal, contra el nivel de
conflicto atn la violencia familiar s6a vista como lo normal.35
Una manera normal de disminuir un conflicto en una sociedad es huir del
escenario de un accidente-esto constituye un delito serio en otras sociedades.
Las fronteras humanas son fronteras culturales de creaci6n social. Las fronteras
legales y fronteras emocionales son dibujadas segoin los valores culturales,
mitos y preferencias.36 Segdin Lederach, el sentido comin de cada persona, su
experiencia acumulada y el conocimiento son la base primordial de como crean,
entienden y responden al conflicto.37
Muchas comunidades en los EE.UU tienen residentes de varias culturas.
Un exrnen de las culturas representadas en una comunidad contribuirfa mucho
al entendimiento de la violencia familiar. No todos los residentes perciben el
problema de la misma manera, ni tienen la misma experiencia del problema, ni
desean intervenci6n de la misma manera. En consecuencia toda intervenci6n
deberfa ser disefiada considerando diferencias culturales.
Por ejemplo, en el condado de Broward, en el sudeste de la Florida, se
presenta una variedad de circunstancias socioecon6micas, culturales y otras
circunstancias demogrdficas que pueden contribuir a la violencia familiar. El
condado atrde a imigrantes reci6n llegados y turistas de todas partes de los
Estados Unidos y del mundo. Esto puede agregar a la tensi6n y estr6s, sobre
todo a familias j6venes que crfan sus hijos sin el apoyo emocional de sus
parientes y a veces hasta sin la ventaja de sus normas culturales. Adems,
algunas culturas ven el conflicto y la violencia dentro de la familia no s6lo
como un asunto privado, sino como un comportamiento aceptable.3 8
Ademis, el sur de la Florida presenta muchos otros factores que empeoran
las situaciones de violencia familiar, tal como: pocos recursos mds alli de sus
familias inmediatas para desahogar la rabia; una comunidad multi-cultural en
cual algunos miembros ni entienden, ni aprecian las cuestiones o las
necesidades de grupos culturales y 6tnicos de la vecindad; el ingreso bajo y la
34.

Id. en 18.

35.
JUAN PAULLEDERACH, PREPARING FOR PEACE: CONFLICT TRANSFORMATION ACROSS CULTURES.
[PREPARANDO HACIA LA PAZ: TRANSFORMACION DE CONFtCTO A TRAVtS DE CULTURASJ. (1995).

36.

AUGSBURGER, supra nota 31 en 23.

37.

LEDERACH, supra nota 34 en 9.

38.

AUGSBURGER, supra nota 31, en 130-142.
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pobreza. Estos son los factores que el Cubismo Social considera en su marco
dindmico.
Cuarto Lado: InstitucionesPoliticasy Comportamientode Organizaciones
Particulares
La legislaci6n de violencia dom6stica siendo presentada, argumentada y
codificada en la ley de los Estados Unidos, es una sefial de los cambios en la
politica pdblica de los siglos pasados. Carl J. Friedrich, define la polftica como
"un curso propuesto de acci6n de una persona, grupo, o gobierno dentro de un
ambiente que proporciona los obstdculos y oportunidades que la polftica estaba
supuesta a vencer en un esfuerzo de alcanzar un objetivo o realizar una
oportunidad o meta.3 9 Anderson afirma que la polftica debe suponer un
comportamiento determinado en el tratamiento de una cuesti6n o un problema,
y 61 establece seis criterios en consideraci6n de las consecuencias de la polftica
ptiblica.4 °
Primero, que la polftica s6a prudente y ditil, no algo qu6 ha sido hecho al
azar o por casualidad. Segundo, las acciones deben ser tomadas a trav6s de
tiempo por funcionarios del gobierno. Tercero, la polftica piiblica surge como
una respuesta a las quejas, para acci6n o inacci6n, en cuanto a cuestiones
especfficas hechas por ciudadanos individuales, oficiales pdiblicos, legisladores,
grupos, etc., hacia funcionarios del gobiemo y agencias gubernamentales.
Cuarto, la polftica pdiblica negosea con acci6n, de lo que el gobierno de veras
hace, y no de puro prop6sito. Quinto, la poliftica piiblica debe dar acci6n
especffica, positiva o negativa, en vez de no hacer nada solo porque un asunto
todavfa no se ha convertido en problema pdiblico. Sexto, en forma positiva, la
polftica pdiblica es autoritaria, basada en la ley y lleva en ella la legitimidad, el
reconocimiento y las capacidades de ejecuci6n.41
En lo esencial, la politica ptiblica refleja una acci6n intencional
emprendida por el gobierno, generalmente en respuesta a cuestiones planteadas
por uno i varios grupos, como acci6n ciudadana, inter6s especial, etc. Esta
sujeto al cambio a medida que la percepci6n de los asuntos cambian. La opini6n
pdiblica por lo tanto puede convertirse en polftica pliblica, que a su turno efecttia
nuestras leyes y procesos judiciales 2 Esto apoya la contenci6n de Sharp, que
el poder polftico fluye de la interacci6n entre todas o algunas de las fuentes
siguientes: 1) la autoridad; 2) los recursos humanos; 3) las habilidades y

39.

JAMES E. ANDERSON, PUBLIC POLICYMAKING [P(IBLICO POLICYMAKING] en 9 (1997).

40.

Id. en 10-12.

41.

Id. en 12.

42.

Id. en 10-12.
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conocimiento; 4) losfactores intangibles; 5) los recursos materiales; y 6) las
sanciones.4 3
El movimiento femenino corriente que comenz6 en los afios 1960 tambi6n
desafi6 el paradigma antiguo. 44 Entendiendo el poder del voto, se formaron
grupos de mujeres para ejercer su derecho de votar. Primero concertaron
esfuerzos para elegir a mujeres o a hombres que apoyaran los inter6ses de las
mujeres. Por lo tanto, la percepci6n de los oficiales elegidos comenz6 a
cambiar a causa del poder de estos bloques de votaci6n. 45 En la misma 6poca,
las universidades comenzaron a ofrecer cursos y eventualmente tftulos en
estudios de mujeres. Esto impact6 a la nueva generaci6n de mujeres quienes
entraban a la edad adulta con expectativas infinitamente diferentes que las de
sus madres, abuelas, o cualquier generaci6n anterior en la historia americana.
cuyas propias
Esto tambi6n tuvo impacto con la generaci6n nueva de hombres,
46
cambiar.
a
comenzaron
expectativas
y
autopercepciones
En reacci6n, la legislaci6n de violencia dom6stica entr6 en vanguardia en
muchos estados a mediados y hasta el fin de los afios 1970 y al comienzo de los
afios 1980. Esto codific6 el reconocimiento que la violencia dentro de la casa
no serfa tolerada y que constituye un comportamiento ilegal. Posteriormente,
la mayor parte de los estados ampliaron sus leyes de violencia domdstica
agregando la violencia de una naturaleza emocional y psicol6gica.4 7
La manera que nuestro gobierno y otras instituciones perciben la violencia
familiar es una consideraci6n importante en el andlisis de violencia. A la luz de
la acci6n legislativa y judicial, un nimero de instituciones apolfticas, tal como
organizaciones no lucrativas, comenzaron a dedicarse a tratar esta cuesti6n, y
nuevas agencias y centros fueron iniciados especialmente en esta trea."
Quinto Lado: Datos demogrdficos
Los Estados Unidos estd viviendo una epidemia de violencia familiar (los
t6rminos violencia familiar y violencia domdstica son usados de manera
intercambiable aquf) en comunidades y vecindades en cada regi6n de nuestro
pais. Segfin Herzberger, ni las dltimas estadfsticas reflejan el ritmo de suceso

43.
GENE SHARP, THE POLITICS OF NONVIOLENT ACTION: PART ONE POWER AND STRUGGLE [LA
POLTICA DE ACCION SIN VIOLENCfA: PARTE PRUIERA PODER Y LuCHA] 11-12 (1973).
44.

HARRINGTON, supra nota 21 en 3-12.

45.

Id.

46.

LIPsrrz BEM, supra nota 22 en 39-42.

47.

VonTalge, supra nota 2Oen 111-130.

48.

SHARON HERZBERGER, VIOLENCE WITHIN THE FAMILY [VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA],

188-208 (1996).
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con exactitud y ...ellos dramidticamente subestiman la verdadera incidencia de
maltrato.49
La violencia en el hogar ha causado que miles de mujeres y nifios escapen
de sus casas atemorizados por su seguridad, y por sus propias vidas. Esta fuga
resulta en el desplazamiento y contribuye considerablemente al nivel de
personas sin hogar.
El efecto de violencia familiar en la sociedad aparece en incidentes de
violencia en el lugar de trabajo. Partidos abusivos a veces vienen al lugar de
empleo para acosar y amenazar a vfctimas en persona, o sea por Ilamadas
telef6nicas, faxes o el Internet. Estas mujeres pueden perder sus empleos o
creen que renunciando es la ginica manera de cortar otro punto de contacto.
Probablemente, tendrdn que solicitar subsidios de desempleo o ayuda ptiblica.5 °
La violencia familiar no s6lo abarca la noci6n tradicional de violencia
dom6stica entre esposos o compafieros, sino tambi6n el abuso de cualquier
miembro de familia contra otro, como el abuso de padres por sus hijos o
hermanos y hermanas, uno contra otro. Mientras las tendencias en violencia
familiar indican al aumento del abuso conyugal, la estadfstica mis alarmante se
relaciona con el abusojuvenfl. " La violencia literalmente puede ser engendrada
dentro de casa a trav6s de las generaciones sucesivas. 52
Entendiendo la composici6n de una comunidad, demogrdficamente, se
puede ver el ndimero de familias nuevas, grupos de edades, y culturas
diferentes; lo que nos permite un mejor analisis de los problemas y el disefio
de intervenciones.
Sexto Lado: Economia
A trav6s de la historia de la cultura occidental, han prevalecido tres
creencias acerca de las mujeres y los hombres: que tienen naturalezas
psicol6gicas y sexuales fundamentalmente diferentes, que los hombres son
intrinsicamente el sexo dominante o superior, y que las diferencias de machohembra y el predominio masculino son naturales.54 Como tal, sus creencias se
adaptan como la norma no s6lo por hombres, sino tambi6n, al menos por fuera,
por mujeres.

49.

Id. en 5.

50.

JERRY LEE BRINEGAR, BREAKING FREE FROM DOMEsTIc VIOLENCE [LIBERACI6N DEVIOLENCIA

DOM STCAj 1-11 (1992).
51.

R. EMERSON DOBASH Y RussELL DOBASH, VIOLENCE AGAINST WIVES, [VIOLENCIA CONTRA

EsPOsAs] 233-243 (1979).
52.

HERZBERGER, supra nota 47 en 5-17.

53.

Id.

54.

LPsrrz BEM, supra nota 22 en 1.
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Debido a las limitaciones puestas hacia las mujeres, las mujeres estaban
econ6micamente en una categorfa diferente que los hombres. Esto es una
consideraci6n importante en el andlisis de violencia familiar, en muchos casos
los ingresos desproporcionados de mujeres, y como tal, la relaci6n entre los
poderes en la relaci6n, asf como el acceso a alternativas en tratar la violencia
familiar. 5 Si las mujeres no tienen tal acceso, ellas no tienen el poder
econ6mico, a pesar de la apariencia de tener riqueza. ZPero c6mo podrfan
producir, controlar y tener acceso a los excesos de recursos cuando las reglas
de la sociedad, creadas por y para hombres, perpettian una discriminaci6n de
hecho contra las mujeres?5 6
C6mo la sociedad valora el trabajo y la contribuci6n de uno va al coraz6n
de la cuesti6n de g6nero. Divisiones del g6nero dentro de la fuerza obrera han
jugado un papel importante en la perpetuaci6n del sueldo bajo de las mujeres. 7
Si las mujeres se quedan en empleos de pago bajo, entonces su producci6n,
control y el acceso a otros recursos esta limitada o hasta imposible.
Bern, usa el t6rmino androcentrismo para notar la tendencia de ver la
experiencia masculina como la norma, indica que los patrones tienen la
tendencia de imponer normas parahombres y mujeres basadas en la experiencia
masculina que mientras uno trabaja cada dfa, el hogar y los nifios son cuidados
por otra persona, por lo general una esposa.58
Aunque tenga empleo, ella sigue siendo responsable por el cuidado de los
nifios, de la casa, la cocina, etc. Y aunque tenga ayuda de afuera como nifieras,
criadas, etc6tera, la mujer todavfa permanece como la persona responsable por
los horarios, por contratos los empleados, supervisando los empleados, y por
tomar decisiones como despedir los empleados o hacer arreglos alternativos
cuando no estan disponibles. Ademds, en muchos hogares, hasta cuando ambos
compafieros trabajan, las mujeres hacen y estan supuestas hacer, una parte
desproporcionada de tareas dom6sticas. "
Dos Areas tienen importancia: el primero es la familia individual, el
segundo, la comunidad. Para la familia, un andlisis de economfa nos ayuda a
entender cuales recursos estan disponibles para solucionar la violencia. Tal

55.
Vea Judith Buber Agassi, Theories of GenderInequality: Lesssons from the IsraeliKibbitz
[Teorfasde DesigualdadSexual: Lecciones del israeli Kibbutz], in THE SOCIAL CONSTRUC1rON OF GENDER,
supra nota 25, en 313-334 (Judith Lorber & Susan A. Farrell eds., 1991).
56.

Id. en 316-317.

57.
Vea Johanna Brenner, Feminization of Poverty and Comparable Worth: Radical Versus
LiberalApproaches, in The Social Constructionof Gender,[Feminizaci6nde Pobrezay Valor Comparable:
Aproximaci6nes RadicalesContra Liberales, en LORBER Y FARRELL, supra nota 25, en 205.
58.

Lipsrrz B Em, supra nota 22 en 62-65.

59.

Id.
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ayuda puede incluir recursos para la terapia, abogados, y gastos de aloj amiento
para un miembro de la familia que este desplazado.
El segundo punto, el conocimiento de la econornfa de una comunidad
asistird en el andlisis de los recursos que la comunidad tiene disponible para sus
residentes, y cuales residentes pueden necesitar recursos adicionales.
IV. UTILIZACON DE TEORfA lINTERNACIONAL PACIFICADORA EN EL DISEl4O
DE SOLUCIONES COMUNITARIAS

Ademds, examinando los principos del desarollo de paz intemacional,
Lederach, indica que cambio requeriri un equilibrio de poder en la relaci6n por
cual todos los comprometidos reconocen el uno al otro de una nueva manera.
Tal reconocimiento aumentard la voz y la participaci6n de los impotentes en
obtener sus necesidades bisicas y vilidara sus preocupaciones.6 ° El tambi6n
indica que cuando los partidos mds d6biles obtenien un entendimiento de si
mismos, asf como un conocimiento de las relaciones y contextos, por lo general
exigirdn cambio. 6'
Curle afirma que el movimiento hacia la paz puede ser entendido a travds
de los roles que surgen en una progresi6n tfpica de conflicto que pasa por
cuatro etapas:
1) Una etapa latente u ocultada en la que la conciencia es necesaria;
2) confrontaci6n, en cual el conflicto ya no es ocultado; 3)
negociaci6n, que puede ocurrir cuando niveles de conciencia de
interdependencia han ocurrido entre los partidos; y 4) una
reestructuraci6n, en la que la negociaci6n y mediaci6n pr6spera ha
causado una reestructuraci6n de la62relaci6n. Curie refiere a esta etapa
final como "justicia aumentada".
Lederach indica que el movimiento a lo largo de esta matriz a veces puede
parar o saltar hacia adelante o hacia atrds. De la misma manera, no todo
conflicto puede ser resuelto de tal manera que fticilmente puede sostener la
paz.63 Sin embargo, como Curie advierte en esta matriz, el conflicto latente no
puede ser resuelto hasta que haya reconocimiento de la existencia del
conflicto. 64
Revisando los aspectos del desarrollo de la paz internacional y la
pacificaci6n, Lederach (1997) usa una pirdiide como medio de describir los
60.

LEDERACH, supra nota 3 en 65.

61.

Id. en 64.

62.

LEDERACH, supra nota 3 en 64-66 (citando Curie).

63.

Id. en 66.

64.

Id. en 64-66.
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tipos de actores y las aproximaciones que pueden ser vistos. El primer nivel es
el liderazgo, como lideres militares, politicos y 6lites; el enfoque tiende hacia
procesos llevados a cabo por mediadores sumamente visibles, e implican cese
de fuego y negociaciones de alto nivel. El segundo nivel representa a los lideres
que son conocidos en sectores particulares, tal como los intelectuales, lideres
6tnicos y religiosos, organizaciones no gubernamentales y 6lites de media
hilera. El acercamiento tiende hacia equipos enterados y parciales, comisiones
de la paz, talleres y entrenamiento. El tercer nivel contiene a lideres locales, el
liderazgo de rafces comunitarias, especuladores de comunidades y las cabezas
de organizaciones no gubernamentales indigenas. Sus accesos tienden hacia la
reducci6n del trauma de la posguerra, las organizaciones de rafces comunitarias
y entrenamiento local, la reducci6n del prejuicio y los esfuerzos psicosociales.65
Lederach sugiere que cada uno de estos nivelesjuega un papel significante
en el esfuerzo hacia la paz y que entre mis alto el nivel es, mds es el acceso que
uno tiene a la informaci6n y mds grande es el impacto en las decisiones que
uno tiene al conjunto, mientras que, en el mds bajo nivel de mando, uno tendrd
mis experiencia con la gente victimizada y los resultados de decisiones de gran
escala, pero menor serd la capacidad de ver la imdgen mds amplia.66 Usando
esta pirdmide en la seguridad de la comunidad y la intervenci6n de violencia,
uno puede ver que la comunicaci6n entre los niveles es esencial en el
establecimiento de politicas y pricticas en la intervenci6n de mediaci6n de
violencia familiar donde los expertos locales y lfderes tienen mayor oportunidad
de pasar su pericia, y donde lideres de niveles medios y superiores y los que
crean las polfticas pueden considerar esta informaci6n con cuidado. La
seguridad de las victimas puede ser aumentada cuando salvaguardas adicionales
son implementados al nivel local, pero para hacer esto, el apoyo de programas
financieros, las leyes y la politica deben descender de los altos rangos.
V. INTERVENCIONES Y AsOcIAcIONEs COMUNITARIAS

Byrne y Keashley sugieren que en situaciones internacionales hay un arte
de poder identificar problemas especfficos y que esto podrfa resultar en un
anteproyecto de problemas que sefiala soluciones posibles.67 Este concepto
podrfa asistir en la identificaci6n de problemas en el drea de prevenci6n de
violencia y proyectos de intervenci6n y tambi6n permitirfa la evaluaci6n de
problemas. El "paradigma anidado" en el desarrollo de la paz internacional de
Lederach, por ejemplo, indica cuatro etapas, representadas como cfrculos, que
pueden ser itiles para la observaci6n de conflictos en tfrminos de tiempo y la

65.

Id. en 74-80.

66.

Id.

67.

Byme y Keashley, supra nota 2.
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planificaci6n de la paz.6 ' El enfoque es holfstico y considera el proceso del
desarrollo de la paz por etapas desde acabar con la violencia hasta el
establecimiento
de una visi6n a largo plazo, atravezando un perfodo de veinte
69
alos O mds.

El primer cfrculo es la actual "intervenci6n de crisis", que requiere acci6n
inmediata, acci6n a corto plazo, a nivel internacional, a menudo significa el
auxilio de emergencia, y en casos de violencia, el cese de hostilidades y de
fuego. Por lo general, esto ocurre a lo largo de 2-6 meses de tiempo y se
concentra en soluciones inmediatas.70 Cudndo se trata de violencia familiar, el
primer cfrculo representa la respuesta de las agencias jurfdicas a la crisis
inmediata de violencia. Aquella respuesta seria inmediata, aunque tambi6n
pueda pasar repetidamente a trav6s de un periodo de tiempo.
El segundo cfrculo, de "preparaci6n y entrenamiento", se ha vuelto cada
vez mis popular en la resoluci6n de conflictos. Esto implica el entrenamiento
de habilidades y actividades preparatorias para que los conflictos en el futuro
puedan ser mejor dirigidos. Por lo general, esto ocurre a lo largo de 1-2 afios
y se considera como la planificaci6n de corto rango. 71 En una comunidad, la
policia podrfa estar entrenada para entender mejor los conflictos y las reuniones
peri6dicas permitirfan un contexto para cambiar opiniones sobre el rol de
soluci6nes del conflicto y la mediaci6n en la pacificaci6n de la familia, la
comunidad y el desarrollo de la paz.
Tales reuniones tambi~n ayudan a introducir informaci6n en el disefto de
entrenamientos para el futuro. El modelo de entrenamiento anima el empleo de
ideas de los participantes en los objetivos, metas y el diseflo del
entrenamiento.72 Conversaciones con oficiales de la policia antes de disefiar el
entrenamiento resulta en un disefio mds apropiado y puede ser descrito por los
participantes como mis titil.
El tercer circulo, "el disefto de cambio social", correlaciona la experiencia
de crisis con la necesidad para la mej or planificaci6n prospectiva e implica un
plazo de tiempo de 5-10 afios. Esto es visto como "pensamiento de la d6cada",
y es el perfodo de tiempo durante el cual muchos disefios de sistemas de
discusi6n son concebidos.73
La necesidad de una sociedad de comunidad viable y significativa basada
en la planificaci6n de la comunidad estrat6gica hacia la paz, es el coraz6n de
este estudio. Mds bien que el simple responder a epis6dios de violencia familiar
nota 3 en 63-80.
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LEDERACH, supra

69.
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Id. en 76-80.
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Id.
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LEDERACH, supra nota 34 en 55-62.

73.

LEDERACH, supra nota 3 en 63-80.
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en casas individuales o la tendencia de vecinos y oficiales de observar la
escalaci6n sin tener un programa de comunidad en el lugar, este cfrculo
promueve el rango largo de planificaci6n y disefilo.
Finalmente, el cuarto cfrculo, del "futuro deseado" es para la visi6n de
largo t6rmino, ocurriendo a lo largo de veinte o mis afios. Durante este tiempo,
las generaciones son consideradas en t6rminos de conflicto, prevenci6n de la
violencia y la armonfa.74 Durante este perfodo, Boulding imagin6 un futuro
donde la paz compartida es generada.75 La esperanza es que cuando la paz
comunitaria pueda crearse, puede construirse una sociedad establecida, una
visi6n a largo plazo serfa el resultado natural. Esto es el objetivo iltimo, el
futuro deseado.
Este marco permite que las comunidades comienzen a planear
estratfgicamente y no esperar hasta que los problemas se intensifiquen. Esto
les permitiri identificar problemas previstos y cuestiones que surgen y tambi6n
iniciard el proceso de planificaci6n y asignard los recursos necesarios. Por
consiguiente, disefiadores de sistemas de advertencia temprana deberfan
desarrollar enlaces con otras organizaciones para que los sistemas de
advertencia puedan ser mejorados y puedan formarse grupos de cabecera.
Este concepto podrfa ser empleado en la planificaci6n estrat6gica de
soluciones de largo rango para la violencia familiar que ha demostrado tener
implicaciones de gran alcance en la comunidad. Como ya se estableci6, la
violencia familiar y sus efectos son sentidos mucho mds alhi de las paredes de
la casa. Asf, las comunidades que desean dirigir esta cuesti6n pueden aprender
mucho del uso de conceptos del desarrollo de la paz intemacional y de sfstemas
de advertencia temprana.
Tres ideas me vienen a la mente en la utilizaci6n de los conceptos del
desarrollo de la paz en un modelo para la planificaci6n y estrat6gia de violencia
familiar. Primero, la resistencia contra la acci6n temprana y la intervenci6n
puede ser vencida. Este cambio de paradigma exige prioridad alta sobre los
cambios educativos y sist6micos que causarfan el reconocimiento de la
violencia y su potencial en las familias arriesgadas, asf como en todas las
familias. Las familias en peligro incluyen las de ingreso bajo y las que estan
pasando situaciones de crisis de vida como el divorcio, la relocalizaci6n, etc.
Mirando mds alli de los mitos de violencia, los sistemas de advertencia
temprana pueden ser modificados para que: 1) vfctimas potenciales y sus
familias puedan ser referidas a las agencias apropiadas para buscar ayuda; 2)
las familias recibiendo ayuda de agencias por otras razones pueden ser
supervisadas mds de cerca por abuso; y 3) decisiones de intervenci6n pueden
74.

Id.

75.

BOULDING, supra nota 4.
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ser hechas, basadas en el nivel de violencia, la cultura y otras consideraciones
contextuales para situaciones donde el abuso ha sido identificado. Esto tambi6n
podria ayudar a fijar una directriz para el empleo de mediaci6n y otros tipos de
intervenci6n.
Segundo, Lederach se di6 cuenta que la planificaci6n y estrat6gia asiste en
el establecimiento de cambios de largo plazo7 6 y Byme y Keashley indicaron
que el enlace con otros grupos era un medio eficaz para dirigir los cambios."
Los estudios y la prictica sugieren que la estrat6gia mds acertada para promover
cambios no es solo una estratfgia, mis bien implica una combinaci6n de
estrategias que mejor encajan a los indivfduos y grupos.78 Esto estarfa apoyado
por la teorfa del desarrollo de la paz internacional, incluyendo la diplomacia de
multi-grados de Diamond y McDonald.79 Asf, si una comunidad se dirige a las
cuestiones de violencia familiar con un ojo hacia el cambio sostenible, debe
ocuparse de un nimero de estrategias y tener servicios de apoyo para el
tratamiento continuado.
Tercero, Byrne recomienda la inclusi6n de todos los accionistas relevantes
en el proceso de paz para que la promoci6n de entendimiento, la tolerancia y el
didlogo pueden causar una verdadera oportunidad para que facilitadores del
tercer partido ayuden a que los interesados cumplan sus objetivos en la
percepci6n de sus necesidades verdaderas.8 °
Cuando la violencia familiar es vista mds completamente a trav6s del
Cubismo Social y por la teorfa del desarrollo de la paz internacional, se hace
claro que la mayorfa de los servicios actualmente disponibles en la comunidad
estdn en el primer cfrculo de intervenci6n de crisis, con algunos encontrados en
el segundo. Las vfctimas son anfmadas a marcharse o hacer que el autor sda
expulsado, o tolerar la situaci6n. Por lo general, esta costumbre de aconsejar la
tolerancia de la violencia dentro de casa nace de normas culturales,
psicoculturales, religiosas y morales. Y afin cuando una vfctima se marcha o
hace que el autor s6a expulsado por mandato judicial, expertos dan testimonio
al alto nivel de reconciliaciones en las que sin opciones de servicio en
desarrollo, poca transformaci6n ocurriri y asf habri mantenimiento limitado
para cambio actual. Sin el cambio sostenible, el modelo de violencia es mds
probable de reasumir con el tiempo, continuar y hasta intensificarse.
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Tambifn se ha visto que la necesidad de una respuesta comunitaria y de
sociedades comunitarias viables son vitales en la aplicaci6n de la ley moderna.
Esto es congruente con la teorfa del desarrollo de la paz internacional, que
estimula la colaboraci6n entre varios accionistas en niveles diferentes.
En consideraci6n de lo mencionado, se hace claro que los conceptos
tfpicamente relacionados con el conflicto etnopolftico y el desarollo de la paz
internacional pueden ser ditiles al examinar como y en que manera una
comunidad analiza y responde los asuntos sociales, como la violencia.

