Mapeo elicitivo de conflictos: una herramienta práctica para el
trabajo por la paz1
Josefina Echavarría Álvarez
Saskia Sievert, ilustraciones
Presentado: Octubre 2013
Aceptado: Junio 2014
Publicado: Noviembre 2014

Resumen
Este artículo presenta la herramienta del mapeo elicitivo de conflictos (MEC),
desarrollada por Wolfgang Dietrich (2012, 2013 no publicado) en la Cátedra UNESCO
y el programa de Maestría de Estudios de la Paz de la Universidad de Innsbruck y que
trata de poner en práctica la filosofía de paz transracional y el arte del trabajo elicitivo
de conflictos. Éste último se basa en el principio rector de que la transformación
elicitiva no desarrolla o presenta una solución de contenido al episodio de conflicto
sino que proporciona un espacio seguro a las partes donde pueden trabajar para
modificar sus relaciones siguiendo los horizontes de su propia inteligibilidad. En este
contexto, la relevancia práctica del MEC no consiste en la creación de métodos o
recetas prescriptivas, pues la transracionalidad y el trabajo elicitivo excluyen tales
instrumentos, sino en prestar apoyo a las partes en conflicto para que encuentren
orientación y reconozcan nuevas vías de acción concreta en sus propios contextos.
Leído junto con el artículo de Dietrich, también publicado en este número, e inspirado
metodológicamente por el mapeo mental, esta aportación explora vías prácticas en
que los trabajadores elicitivos de conflictos pueden encontrar una puerta de entrada
al análisis de conflictos y buscar orientaciones en la realidad compleja de los temas,
capas y niveles. El objetivo es ilustrar los pasos que los trabajadores elicitivos y
equipos facilitadores pueden emprender para crear las posibilidades y vías de acción
que permitan la recuperación del equilibrio dinámico del sistema en conflicto.
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INTRODUCCIÓN
¿Cómo pueden los trabadores elicitivos
de conflictos poner en práctica el
conocimiento
y
la
prescripción
experimental de la paz transracional?
Esta es la pregunta principal que ha
guiado a la creación del mapeo elicitivo
del
conflicto
(MEC)
como
una
herramienta para los trabajaores de paz incluyendo estudiantes, investigadores y
entrenadores- para orientarse a sí
mismos en la realidad compleja del
conflicto.
Figura 1. Mapa mental MEC

Este artículo se presenta el proyecto MEC
desarrollado en la cátedra UNESCO y el
programa de maestría en estudios de paz
como un componente en línea disponible
en nuestra página principal2. El mapa fue
creado por Wolfgang Dietrich y muy
pronto será publicado en forma de libro
como el tercer volumen de su trilogía
“Muchas Paces” (Dietrich, no publicado).

En este artículo nos aventuramos en la
explicación concisa de este método,
esperando que sea útil e inspirador para
los trabadores elicitivos de conflictos,
pero aún más para aquellos estudiosos
de la paz y profesionales que acogen el
arte de la transformación del conflicto.
Basado en los principios de la
transformación elicitiva de conflictos el
modelo transracional (véase Dietrich, en
esta edición) el MEC no es directamente
una destinación idealizada en un futuro
distante, sino que nos guía hacia la
pregunta: ¿en qué dirección podemos
tomar el siguiente paso en orden para
mantener y recuperar el balance del
sistema? Precisamente ya que el sistema
social y sus conflictos son siempre
complejos,
dicha
orientación
es
necesaria.
En el mismo espíritu de brindar
orientación y no un manual técnico
previamente hecho, el artículo está
organizado de la siguiente manera: la
primera parte provee una explicación de
los elementos principales que aparecen
en el mapa. Luego se dan algunos puntos
metodológicos para escoger el punto de
entrada en el análisis del conflicto. La
mayor parte del trabajo se centra en los
temas, capas y niveles del análisis del
conflicto. Finalmente se proveen algunas
revisiones prácticas en forma de posibles
usos del MEC para el trabajador elicitivo
de conflictos, para el equipo de
facilitadores y como un método para las
partes en conflicto.
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1. ENTENDIENDO EL MAPA
MENTAL DEL MEC

Figura 3. Principio de correspondencia

Figura 2. El trabajador elicitivo de conflictos

Figura 4. Principio de homeostasis

Para ser capaces de aplicar el MEC como
un método de trabajo, es importante,
ante todo, familiarizarse por sí mismo
con los diferentes conceptos que
aparecen en el mapa.
En el centro del mapa tenemos el
símbolo del trabajador elicitivo de
conflictos. En el segundo volumen de
Muchas Paces (Dietrich, 2013) así como
en la contribución de Wolfgang Dietrich
en esta edición, se detalla el perfil del
trabajador elicitivo de conflictos.
Comenzando desde la imagen del
trabajador elicitivo de conflictos hay
muchas ramas, las cuales conectan los
conceptos principales: principios, temas,
capas y niveles.

Figura 5. Principio de Resonancia

Los principios ayudan a orientar al
trabajador de conflictos en cada una de
las otras ramas del mapa mental. Ellas
son valiosas para la preparación y la
implementación de las intervenciones en
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el conflicto, ambos por el equipo y el
trabajador elicitivo en sí mismo.
Figura 6. Pirámide de tema

Las capas ofrecen un viaje a través de la
persona y su familia-sexual, socioemocional-comunitaria, mental-societal,
espiritual-policitaria y la capa global de
conocimiento.
Figura 8. Niveles de la pirámide}

Los temas están relacionados a la
principal narrativa temática del episodio
conflictivo, según discernimiento del
trabajador elicitivo. En esta área se
brinda una explicación concisa de las
diferentes variaciones de la paz, ej.
Energética,
moral,
moderna,
postmoderna y transracional, y se hallan
los temas de la armonía, la justicia, la
seguridad y la verdad.
Figura 7. Capas completas

Los niveles de la pirámide conflictiva
están basados en los diferentes actores,
ej. Nivel superior, rango medio y las
bases,
y
las
actividades
de
transformación del conflicto desde una
perspectiva sistemática, las cuales son
integradas en el símbolo de Sri-Yantra.

Acerca del punto de entrada:
¿Dónde comenzar?
En términos de aplicación práctica del
trabajo elicitivo de conflictos, la primera
pregunta se centra en: ¿a que tema, actor
o grupo de factores se le debe dar
prioridad?. El trabajo practico elicitivo de
conflictos puede comenzar en cualquiera
de los temas, capas y niveles, desde la
intrapersonal a la interpersonal y
policitaria (Dietrich, 2013, p.206). De la
misma manera, el trabajador elicitivo de
conflictos puede ordenar las ideas
básicas y explorar el mapa mental del
MEC en cualquiera de estos puntos.
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Mientras que en la versión online del
MEC esta multiplicidad y pluralidad
puede ser fácil de comprender para el
usuario, para propósitos de claridad, en
esta
versión
escrita
hemos
esquematizado un camino de lectura del
mapa mental de la siguiente manera:
principios, temas, capas y niveles.
Figura 9. Equipo de facilitadores

2. PRINCIPIOS
El MEC es el método aplicado de la
filosofía de la paz transracional, basada
en tres principios: correspondencia,
resonancia y homeostasis. Mientras que a
través del texto estos principios se
amplían en temas, capas y niveles, se
recomienda que los lectores por sí
mismos se familiaricen con ellos de
antemano. Para esto, véase Dietrich en
esta misma edición. Una vez que se
entienden los tres principios del MEC, el
mapa mental puede igualmente ser visto
como un sistema, el cual tiene ciertas
reglas que guían su funcionamiento y
además apunta a consideraciones
importantes para el trabajador elicitivo
de conflictos en su análisis del conflicto.

3. TEMAS
Después de comprender los principios,
seguiremos
desde
nuestras
aproximaciones del MEC hacia los temas.
Esta área del mapa es de gran valor, dado
que uno de los primeros pasos más
importantes en la aproximación del
conflicto es determinar, identificar o
reconocer el tema principal del episodio
del conflicto.
“un episodio de conflicto es una
expresión visible de un conflicto en
crecimiento entre las relaciones o el
sistema, usualmente entre rangos de
tiempo distinguibles. Esto genera
atención y energía alrededor de un grupo
particular de asuntos que necesitan
respuesta. El epicentro del conflicto es la
red de patrones relacionales, a menudo
suministrando una historia de un
episodio vivido, desde el cual emergen
nuevos episodios y asuntos. Si el episodio
libera energía conflictiva en la relación, el
epicentro está donde la energía se
produce”. (Lederach, 2003, p. 31)
Como Lederach sugiere, la línea de
historia del conflicto tiene un tema
principal, un tópico central que domina
la narrativa, el cual es un conglomerado
de aspectos hacia las cuales la energía ha
sido dirigida. Los trabajadores elicitivos
de conflictos podrían tener un mandato
implícito o explicito que toca o es
construido sobre dicha narrativa del
conflicto. Esta narrativa puede ser la
representación de las partes en conflicto
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que están buscando ayuda en sí mismas o
a través de instituciones, que pueden
haber sido involucradas previamente
como terceras partes (Dietrich, 2013).
En la filosofía de la paz transracional,
nombramos los cuatro temas principales
Armonía, Justicia, Seguridad y Verdad,
los cuales al mismo tiempo hablan de
diferentes variaciones de la paz, las
comúnmente llamadas familias de la paz.

3.1 Las cinco familias de la paz
Enfrentando la reducción de la paz a su
principal significado normativo, ambas
en teoría y práctica, durante las pasadas
dos décadas Wolfgang Dietrich (2011,
2013)
ha
desarrollado
una
sistematización de diferentes variaciones
de la paz, las comúnmente llamadas
cinco familias de la paz. Esta opinión
múltiple en cuanto a la paz permite al
trabajador
elicitivo
de
conflictos
reconocer desde el comienzo las
tendencias y características de las
nociones de paz que son prevalentes en
el contexto que él ocupa, como esa
función y, por definición, para estar
atento a las variaciones de la paz que
podrían haber sido dejadas de lado y
cuya recuperación puede ayudar a traer
de regreso un equilibrio dinámico al
sistema.
Mientras que en Interpretaciones de la
Paz en la Historia y la Cultura Dietrich
(2011) detalla estas familias, aquí, para
el propósito del MEC describiremos los
principales elementos y el énfasis de la

temática principal de los enfoques de la
Paz
Energética,
Moral,
Moderna,
Postmoderna y Transracional.

3.1.1 Paz energética
Las paces energéticas son holísticas. Ellas
perciben toda existencia como una
fábrica naturalmente interrelacionada, la
sociedad y las divinidades (cosmos). El
individuo nunca está separado, sino que
siempre es parte y parcela de una
relacionalidad mayor que, de otro modo,
es
finalmente
una
manifestación
temporal de la energía primaria de la
unidad de todos los seres (Echavarría et.
al, 2011).
Figura 10. Paz energética

En estos enfoques energéticos, la paz es
entendida como una unificación de los
opuestos.
Con
nuestros
sentidos
humanos
percibimos
diferentes
polaridades. La paz es una cuestión de
cómo balancearlos. Es asumir que dicho
balance, de una manera energética, sólo
puede ser pensado como un equilibrio
dinámico. Entonces, no hay una situación
o estado final permanentes, sino un
desafío en curso para balancear ambas
capas intra- e interpersonal del ser.
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Figura 11. Armonía

naturaleza o en la sociedad, la pregunta
que surge es como lograr la paz por
medio de hacer lo bueno y prever lo
malo.
Figura 12. Paz moral

Basado en lo anterior, las tendencias
temáticas de las paces energéticas se
centran en asuntos de la armonía, cómo
son percibidos por el sujeto que los
experimenta
dentro
de
esta
relacionalidad, y podemos observar
como ellas consistentemente apuntan
hacia un balance dinámico entre la
sociedad, la naturaleza y el cosmos.

3.1.2 Paz moral
Los entendimientos morales de la paz
son orgánicos. El mundo material y todo
en él es percibido como una completa
interconexión, pero el reino de las
divinidades es separado. Mientras la
observación inicial de vivir en un mundo
de polaridades coincide con la de la paz
energética, la conclusión derivada en los
acercamientos morales es un poco
diferente:
las
polaridades
son
interpretadas como un dualismo entre lo
verdadero y lo falso, el bien y el mal, lo
correcto y lo erróneo, lo fuerte y lo débil.
Frente a estas polaridades, sea en la

Para alcanzar dicha decisión, las normas
absolutas de conducta y valores se
proveen por medio de un único,
personificado (hombre), creador, Dios, el
cual brinda al universo una existencia
aunque el mismo permanezca aparte. Él
es un activo agente y la paz debe ser la
recompensa para aquellos que siguen sus
reglas. Las reglas, en cambio, claman por
instituciones y expertos para interpretar
y explicar autoritariamente Su Ley al
pueblo. La verdadera paz reside como
asunto trascendente para ser realizado
por aquellos que siguen las normas
morales.
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Figura 13. Justicia

fundamento principal de la paz en
interpretaciones modernas. De esto
deriva la preocupación moderna con
relaciones terrenales y la idea de que
solo aquello que puede ser captado por
los sentidos es relevante para la paz
(Echavarría et al., 2011).

Figura 14. Paz moderna

Basados en lo anterior, podemos
identificar una tendencia temática que va
más allá en las paces morales: el asunto
de la justicia.
“La paz a través de la justicia no es
percibida en el presente, sino pospuesta
para un futuro mejor (…). Una vez que la
comprensión linear del tiempo social
inherente en los acercamientos morales
se conecta con el aspecto material de la
justicia, la tierra es cubierta por una
marcada ideología de venganza por
injusticias pasadas, envidia en el
presente y hambre de justicia en el
futuro, los cuales desarrollan un brebaje
explosivo que justifica fácilmente las
guerras y la violencia.” (Dietrich, 2013, p.
196).

3.1.3 Paz moderna
Las paces modernas son mecánicas. El
reino espiritual es negado en favor de
una percepción puramente de-este
mundo del universo. Mientras que Dios
sirve como principio base en los
acercamientos morales para la paz, Él es
remplazado por la racionalidad como el

En un entendimiento moderno secular, el
universo funciona como una máquina de
acuerdo a leyes eternas de causa y efecto
que, puede ser descifrado por medio de
las ciencias naturales, al menos en
principio. La misma noción aplica para el
reino humano, donde el conocimiento de
la función del individuo y la sociedad
allanan el camino hacia la posibilidad de
perfeccionar la condición humana y
lograr la paz activamente. La paz se
convierte en la promesa de un estado
final de la evolución humana, reforzada
por un entendimiento lineal de la historia
guiada por la creencia en el progreso, la
iluminación,
el
desarrollo o la
civilización.
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Figura15. Seguridad

la desilusión, la incredulidad y el temor
creado por las guerras y la violencia de la
modernidad, cuando las promesas de la
'paz sin seguridad' revelan el daño y el
dolor que causan (Echavarría et al.,
2011). Para encontrar orientación en
esta devastación, aparece la pluralidad
como el término clave para la filosofía
posmoderna.
Figura 16. Paz postmoderna

Podemos reconocer cómo, en conceptos
modernos de paz, hay una tendencia
temática para destacar la seguridad en
los episodios de conflicto, donde
encontramos la paz en relación directa
con la esfera material, donde las cosas
pueden
ser
vistas,
medidas
y
acumuladas. El miedo de perderlos, como
el temor de perder la vida, se convierte
en un riesgo elevado, que tiene que ser
administrado en un lugar seguro. Esta es
también la seguridad del Estado-nación
como entidad política que promete
mantener el orden interno de los
ciudadanos dentro de sus fronteras y
mantenerlos a salvo de la invasión de
extranjeros percibidos como amenazas
externas.

3.1.4 Paz postmoderna
Las paces posmodernas co-emergen
conjuntamente con las modernas, como
sus contrapartes críticas y dubitativas. El
estado posmoderno de la mente
sobreviene las promesas de la
modernidad cuando ya no se cree en
ellas. La posmodernidad se refiere así a

Abstenerse de una base moderna de
singularidad y abrazar la pluralidad, la
comprensión posmoderna de la paz
celebra la multiplicidad de existencia sin
mirar hacia una resolución de la tensión
entre contradicciones. Ellos más bien
'tuercen' el dogmatismo de la razón de la
modernidad, convirtiéndolo de ese modo
en su instrumento analítico en sí mismo.
Por
lo
tanto,
la
comprensión
postmoderna sigue siendo pequeña, local
y contextual. No promete esperanza para
la reconciliación en la unidad no-dual, o
proporcionar certezas. Ya no hay
ninguna fuente de autoridad definitiva, la
paz sólo se puede definir en encuentros
concretos. Tienen que ser reinventados y
puestos a prueba nuevamente, ya que
permanecen perpetuamente transitorios
e inestables.
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Figura 17. Verdad

Figura 18. Paz transracional, el símbolo Sri-Yantra

Basado en lo anterior, vemos cómo la
cuestión de la verdad adquiere especial
importancia
en
los
enfoques
postmodernos de paz. Por abstenerse de
una verdad singular moderna, las paces
posmodernas necesariamente llaman a la
existencia de nociones plurales de la
verdad. Las paces posmodernas tratan de
encontrar la verdad en cada encuentro
humano, que crea muchas variaciones
diferentes de la verdad en relación con
cada encuentro, porque sólo quienes
participan pueden definir lo que de
verdad significa para ellos, en su
contexto
particular.
El
resultado
entonces es una pluralidad de verdades
en la investigación de la paz y la práctica,
por lo tanto, de "muchas paces" (Dietrich
y Sützl, 2006).

Los enfoques filosóficos y científicos
basados en el acuerdo transracional con
la falta de creación de un supuesto
enfoque bootstrap, es decir, aceptando
una multiplicidad de superposiciones
pero no coincidiendo completamente con
los puntos de vista, un desplazamiento
de perspectivas entre la superposición de
los objetivos que nunca se mezcla
totalmente. Sus descripciones de la
realidad difieren y lo espiritual podría
expresarse también en términos de un
enfoque sistemático, de la ecología
profunda, como transpersonal o de
nuevo más holístico.

3.1.5. Paz transracional

3.2. CAMBIOS TEMÁTICOS

Las paces transracionales comparten el
compromiso
postmoderno
a
la
pluralidad, pero también la reintegración
del
componente
espiritual.
Lo
transracional implica pasar a través de lo
racional, pero sin aferrarse a su
perspectiva puramente materialista. La
razón es reconocida como un posible
modo de percepción, entre otros
(Echavarría et al., 2011).

Las paces transracionales toman los
cuatro énfasis temáticos de las familias
de la paz y combinan el conocimiento y
relevancia
de
cada
uno3.
La
En la filosofía de la paz transracional, podemos
organizar los cuatro temas de armonía, justicia y
verdad a lo largo de los cuatro cuadrantes de
seguridad propuestos por Ken Wilber (2000,
págs. 127-157, 192-199), que Wolfgang Dietrich
(2011, pp. 251 – 254) ha integrado en lo que
ahora se llama los cuatro cuadrantes
transracionales. En los dos primeros volúmenes
de la trilogía de las muchas paces, Dietrich (2011,
3
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transracionalidad reconoce la necesidad
de
armonía
personal,
seguridad
relacional, justicia estructural y verdad
cultural de la existencia de paz, pero en
lugar de centrarse en uno de estos temas,
las paces transracionales buscan el
equilibrio dinámico de los siguientes
cuatro temas:
• "La interpretación de la paz
transracional incluye la visión del mundo
energético y considera el papel
desempeñado por la armonía y las
vibraciones en contextos sociales"
(Dietrich, 2013, p. 106). La armonía es un
proceso físico, biológico, intelectual, y
psicológico
en
encuentros
interpersonales, necesariamente es un
elemento básico de la paz.
• "La justicia se aborda como un tema de
la satisfacción subjetiva y comunal de
necesidades, en lugar de la reunión
mecanicista de una demanda. El
crecimiento se entiende como un
proceso, no en términos teleológicos
como un fin en sí mismo. El foco está en
lo que ya somos y lo que necesitamos
ahora, y no en lo que debemos hacer para
cumplir con la definición de un futuro
ideal." (Dietrich, 2013, p. 198).
• Las nuevas guerras y la Agenda de la
Paz de las Naciones Unidas de 1992 se
han convertido en guías prácticas y
conceptuales para entender que, desde
un ángulo transracional, en el siglo XXI
hemos pasado de un tipo de seguridad
soberano a uno relacional. Este último se
caracteriza por las operaciones de paz

donde la cooperación civil y militar es la
norma en las misiones. Entonces, los
soldados requieren un nuevo perfil que
ya no es el de los operadores de
seguridad geopolítica, que además
incluye formación básica en procesos
socio-psicológicos y, sobre todo, "una
conciencia de cómo su comportamiento
afecta a la población local" (Dietrich,
2013, p. 133).
• Las paces transracionales toman la
noción de verdad de los enfoques
posmodernos, abrazando su llamada
para el pluralismo, que allana el camino
para la comunicación respetuosa en
contextos culturales diferentes (Dietrich,
2013, p. 180).

3.3. Énfasis temático
Mientras que no existan fórmulas
prescriptivas, teniendo en cuenta la
tranquilidad característica de las
familias, según su preferencia temática,
el episodio de un conflicto tiende a ser
expresado en necesidades no satisfechas,
que nos da pistas sobre qué tema puede
ser percibido como primario y así marcar
el punto de entrada en el conflicto
(Dietrich, inédito).

2013) explica el cuadrante en longitud y su
contribución en esta edición resume los puntos
principales.
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Tabla 1. Temas primarios y su expresión común en necesidades no satisfechas.

Tema
Seguridad

Justicia
Verdad

Armonía

Necesidades no satisfechas en el episodio
Defensa contra los ataques o invasiones de enemigos percibidos, control sobre
encuentros, áreas protegidas, zonas desmilitarizadas, desarme y control de
fronteras, entre otros. A nivel de base, a menudo se expresa el llamado de
(más) vigilancia de policía, casas seguras, albergues para solicitantes de asilo y
la remoción de minas, por mencionar solo algunos.
Demanda de alimentos, vivienda, ropa, atención médica, así como el acceso a
puestos de trabajo, tierras, agua, rutas comerciales, recursos, información y
similares.
Demanda de las instituciones educativas y políticas, sindicatos y servicios de
oración, entre muchos otros.
Estas expresiones tienen una tendencia a ser racionalmente las
interpretaciones del mundo, tales como ética, religión, ciencia, nacionalidad e
ideología.
Las quejas sobre los defectos de los demás: como consecuencia de una
construcción hermética del 'nosotros', 'otros' (ellos) son percibidos como un
grupo malo, malvado e inquietante – si 'ellos' se identifican como un grupo o
no, 'ellos' son percibidos como tal por el 'nosotros'. Los 'otros' físicamente
excluidos clasifican de una manera hermética que no puede escapar, por
ejemplo 'jóvenes', 'inmigrantes', 'mujeres' y así sucesivamente.

Si el tema principal no es evidente, el
trabajador de conflictos tiene una gran
cantidad de herramientas y habilidades
que pueden ayudarle a identificar ese
tema principal. En primer lugar, la
escucha activa en el espíritu de Carl
Rogers (Rogers y Farson, 1987; Rogers,
1995) es un ejercicio de comunicación
muy recomendable con el fin de hacer
visible el tema principal que mantiene a
las partes involucradas en el conflicto.
Trayendo los cuatro pasos diferentes de
comunicación no violenta acuñados por
Marshall Rosenberg (2005), es decir,
observaciones,
sentimientos,
necesidades y peticiones, el trabajador
elicitivo podría ser capaz de identificar el
tema principal cuando sea necesario.

4. CAPAS
Las capas son más subyacentes en el
mapa de ECM. Mientras que en enfoques
prescriptivos para la transformación de
conflictos, la solución a los problemas se
busca en el episodio mismo, acercarse a
un conflicto de una manera provocadora
requiere preguntar sobre las capas
detrás del episodio. Esta es la razón por
qué la obra elicitiva no exige o demanda
primero acción o intervención, pero sí el
análisis. Así, después de que el tema
principal ha sido identificado, el
trabajador elicitivo de conflictos presta
mucha atención a las capas que rodean el
episodio. El principio de correspondencia
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apunta a la conexión entre las capas
internas y externas y da la misma
importancia a ambos conjuntos de capas
en el episodio.
Con el objetivo de hacer las capas visibles
y facilitar el trabajo en un entorno
práctico, seguimos la filosofía Yoga del
séptimo chakra, enseñado por Sri
Aurobindo (Dietrich, 2012, pp. 212-214),
que se lee como un sistema singular de
sincronismo
y
elementos
correspondientes llegando desde las
necesidades materiales básicas de la
supervivencia a los aspectos cósmicos de
la existencia.
Figura 19. Capas transversales

Con frecuencia, los conflictos empujan las
capas más profundas del interior a la
superficie, donde se expresan como un
choque material de intereses. El conflicto
se resuelve raramente de una manera
racional y argumentativa en el episodio,
desde entonces, incluso después de
eventos exitosos en la superficie, la
energía que alimenta el conflicto en el
centro encuentra una manera para crear
y fortalecer nuevos episodios a través de
nuevos temas, es decir, habrá una
transposición o traducción del conflicto
(Dietrich, 2013, 7 pp., 222). Así, la

transformación elicitiva debe observar la
capa más profunda e incluso, como
apuntar con un dedo en el mapa no es lo
mismo que viajar a ese punto, las capas
descritas
pueden
proporcionar
orientación y pistas sobre cómo afrontar
eventuales obstrucciones para el
equilibrio dinámico del sistema.

4.1. Danza de la persona
La danza de la persona representa la
superficie episódica de un conflicto y es
su
capa
más
visible.
Puede
circunscribirse a cualquiera de los
grandes campos temáticos de justicia,
seguridad, verdad y armonía. El episodio,
el encuentro directo de las partes en
conflicto es el mundo de la palabra y la
voz. "Los trabajadores de paz elicitivos
saben que de la superficie del episodio,
las palabras y las vibraciones de las voces
de los partidos del conflicto llegan a las
capas más internas del ser y las capas
externas del contexto social. El trabajo
por la paz alienta este proceso".
(Dietrich, 2013, p. 208).
Figura 20. Persona
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4.2. Capas sexuales-familiares
Inmediatamente debajo de la superficie
del episodio, nos encontramos con las
capas familiares-sexuales, en las que se
encuentra gran potencial si también se
entienden como el chakra svadhisthana,
al que se le atribuyen la creatividad, el
instinto, la sensibilidad y la necesidad de
adaptarse a las normas vigentes. Aquí se
encuentra el gran potencial para la
transformación y la explosión en esta
primera capa interna.
Figura 21. Capas sexuales-familiares

conflictos es inhibido para ser lo
suficientemente abierto, la comunicación
adecuada de las partes no podrá ser
recibida.

4.3.
Capas
comunales

socio-emocionales-

Detrás de las capas familiares-sexuales,
encontramos
las
capas
socioemocionales-comunales, que nos dan una
imagen clara de los trabajos del principio
de resonancia entre las esferas intra- e
interpersonales en la transformación
elicitiva de conflictos. La necesidad de
encajar socialmente y el reconocimiento
es una dimensión intrapersonal natural.
En la filosofía de Yoga, esta capa
representa el chakra manipura, que
significa determinación, ego, fuerza de
voluntad, dinamismo y expansión.
Figura 22. Capas socio-emocionales-comunales

Para que el trabajador elicitivo pueda
averiguar si hay un equilibrio dinámico o
un bloqueo en estas capas, y en
consonancia con el principio de
resonancia, la comunicación auténtica y
el comportamiento natural de las partes
en conflicto son altamente relevantes.
Como una tercera parte, también como
algunos que han llegado "tarde" en el
conflicto, hay una necesidad de ser tan
abierto y claro como sea posible con el
fin de detectar las vibraciones de las
partes en esta capa. Si, sobre la base de
socialización, educación o religión, o
conocimiento
profesional
o
las
restricciones sociales, el trabajador de

Como personas, naturalmente aspiramos
obtener una posición reconocida en una
comunidad que se encuentre más allá del
círculo inmediato de familiares o parejas
sexuales e incluya ser aceptado y
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respetado para encajar. Si por cualquier
motivo una persona es privada de
reconocimiento, la cooperación y la
interacción social, esto daría lugar a daño
emocional, las heridas y la enfermedad
de la persona en sus aspectos de ego
(Dietrich, 2013).

el episodio de manera que pueda ser
captadas por los sentidos, volviéndolas
experiencias conscientes. Por lo tanto, es
esta percepción mental lo que equilibra
las energías sexual, familiar y social en
un episodio". (Dietrich, 2013, pp. 215216)

Ya que existe un espectro más amplio de
disfunciones en estas capas, más allá de
las
capas
familiares-sexuales,
el
trabajador elicitivo debe orientarse a sí
mismo de forma diferente. Siguiendo el
principio de resonancia, quienes trabajan
en estas capas tienen que ser
especialmente sensibles y empáticos en
este nivel, todavía tan conscientemente
estructurado y capaz de comunicarse con
las partes con autenticidad selectiva y
flexibilidad.

Figura 23. Capas mental-societales

4.4. Capas mental-societales
Si tuviéramos que ordenar estas capas
una vez más según la Filosofía Yoga, nos
encontraríamos con el chakra anahata,
que se corresponde con el corazón y la
mente. "El aspecto intrapersonal mental
le proporciona a la persona el potencial
de razón y de conciencia. Lo
intrapersonal y lo mental, así como las
capas
sociales e
interpersonales,
comprenden todas las previamente
mencionadas y permiten a la persona y a
las sociedades, precisamente a través de
este potencial, ser conscientes de las
capas mencionadas. (…) El latido del
corazón causa y simboliza la vida de la
persona. Y la vida transforma las
cualidades transracionales como el amor,
la compasión y la devoción, al traerlas en

Un conflicto, cuyo episodio es sobre todo
una idea de las partes, tiende a
convertirse en un conflicto aún más
destructivo cuando terceros alimentan
incluso más argumentos en él. En este
caso, una reorientación hacia otras capas
es
altamente
recomendable.
Contrariamente
a
los
modelos
prescriptivos que siguen el modelo
resolutivo de la paz, propuesto de
manera abstracta, los métodos elicitivos
emplean la razón para trabajar en los
diferentes impulsos en todas las capas
que perciben de las partes cuando actúan
en resonancia. Para que los trabajadores
de
conflictos
sean
capaces
de
retroalimentar
sin
crear
más
distorsiones, necesitan claridad mental,
cuya condición previa es un equilibrio
dinámico del trabajador en sí mismo en
estas mismas capas sociales y mentales.
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4.5. Capas espiritual-policitarias
La capa espiritual intrapersonal de la
persona se encuentra por debajo de las
capas de lo material, lo sexual, lo social y
lo mental. La podemos ordenar al nivel
del chakra visuddha.
"En
términos
intrapersonales,
la
espiritualidad está situada más allá de la
conciencia y de las líneas de defensa del
ego. La capa espiritual emerge de la
sombra de los pensamientos y las
emociones. La percepción se libera desde
el presente y el estado más elevado de
trabajo elicitivo de conflictos se alcanza la perspectiva del 'observador interno'.
(…) La normatividad es el equivalente
interpersonal
a
la
espiritualidad
intrapersonal (...) o al
observador
externo que, como su equivalente
intrapersonal, observa la danza de las
personas de manera amorosa, sin juicio
ni comparaciones y sin pensamientos de
recompensa o de castigo". (Dietrich,
2013, p. 220)

mismos. Por lo tanto, es importante
familiarizarse con estas capas, por
ejemplo a través de la práctica y la
meditación,
para
explorar
las
posibilidades y ampliar las experiencias.
Un trabajador elicitivo que entienda a las
partes en conflicto de forma sistemática
y holística y los trate en consecuencia,
incluso en contextos posmodernos,
modernos y morales, tiene el potencial
elicitivo de generar un impacto en el
episodio y sacar nuevas interpretaciones.

4.6. Capa global
Aunque la capa global ha sido removida
de las capas conflictivas del ego y sus
episodios hasta ahora, y así no se ha
puesto en uso en el trabajo aplicado
sobre
conflictos,
ciertamente
lo
impregna. Equivalente al chakra ajna,
esta capa global es la que hace posible
experimentar la paz y así vale la pena
esforzarse por ella y por supuesto es
importante en el mapeo de conflictos
(Dietrich, 2013, p. 223).

Figura 24. Capas de lo normativo y espiritual
Figura 25. La capa global

Siguiendo el principio de resonancia,
para alguien que trabaje en estas capas
es indispensable que él o ella se
encuentren en un balance consigo
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4.7. El epicentro

5. NIVELES

De una manera similar a la capa global, la
capa universal – equivalente al sahasrara
en la filosofía de los chakra o al epicentro
en términos de conflicto, está también
más allá del alcance del trabajo práctico
del conflicto, pero es fundamental
incluirla en los mapas de la persona.
"Mientras el trabajo elicitivo por la paz
puede estar profundamente arraigado en
el epicentro, en la conciencia humana
espacio-temporal, se manifiesta en la
danza de la persona, en el episodio, y en
los papeles por los que la paz se revela en
sistemas específicos." (Dietrich, 2013, p.
224). Con el epicentro, terminamos el
recorrido por la persona y tenemos una
mejor comprensión de las distintas capas
que están siempre en el trabajo en todos
los episodios de conflictos. Esto entonces
nos permite continuar con la explicación
del mapa mental hacia sus elementos
finales y últimos, es decir, los niveles.

Los niveles del MEC apuntan a diferentes
actores en el conflicto y en su
transformación como una manera de
entender su posición, puesto que esto se
vuelve crucial para el análisis y la
intervención del trabajador elicitivo.
Estos niveles han sido dibujados
siguiendo las categorías verticales de
John Paul Lederach (1997) de los líderes
de la parte superior, la gama media y los
dirigentes de base. Para los efectos del
MEC, hemos tomado las ideas de
Lederach y las hemos incorporado al
símbolo Sri Yantra, como una forma de
enfatizar en la transición de una
comprensión
inspirada
en
lo
estructuralista hacia una inspirada en lo
sistémico. El nivel superior de liderazgo
"se compone de la clase política y los
líderes militares" (Lederach, 1997, p. 38),
así como de las instituciones religiosas
de alto rango y de las grandes empresas.
En el segundo nivel, la gama media,
podemos encontrar a personas "que son
altamente respetadas como individuos
y/o ocupan posiciones formales de
liderazgo en sectores tales como
educación, negocios, agricultura o salud"
(Lederach, 1997, p. 41). Además, aquí
también contamos las redes, las
instituciones y los grupos religiosos,
académicos o humanitarios, organizados
en ONGs y en formas transnacionales,
que nos recuerdan quiénes son los que
clásicamente se inscriben en la
diplomacia multipropósito. Por último,
"la base representa a las masas, la base
de la sociedad. La vida en este nivel se
caracteriza, sobre todo, por elementos de

Figura 26. El epicentro
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conflicto prolongado y de guerra, por una
mentalidad de supervivencia" (Lederach,
1997, p. 42).
Figura 27. Niveles de la pirámide

Puesto que una forma hexagonal limita la
tela de araña, en la filosofía de la paz
transracional utilizamos el símbolo del
Sri Yantra para reflejar con mayor
precisión el carácter sistémico.
Figura 28. ―Paz transracional / símbolo Sri
Yantra

En su versión original, la pirámide
(1997) de Lederach indicaba que todos
los actores interactúan a través de los
diferentes estratos sociales, desde la
base, pasando por la gama media de
expertos regionales y dirigentes hasta los
jefes de estado, y que todos son
relevantes
para
el
proceso
de
transformación tras la experiencia de la
violencia. En la figura 27, ya hemos visto
la tela de araña que Lederach (2005, p.
82) incluyó años más tarde, en Moral e
Imaginación, con la finalidad de destacar
la forma no mecanicista de interpretar la
pirámide. Esto significa que, en lugar de
una sola dirección arriba abajo y
viceversa, a la construcción de paz, en
esta
versión
reelaborada,
las
interacciones de los diferentes actores
aquí afectan a los otros en lazos de
retroalimentación, y así todos los actores
influyen en cada uno de los otros en una
sucesión interminable.
5.1. Sri Yantra

Puesto que la figura es tridimensional,
permite ver la retroalimentación vertical
entre las capas en la superficie del
episodio de conflicto y además muestra
su validez para las conexiones
horizontales
entre
los
niveles
individuales, hasta el epicentro. "Cuando
vemos el Sri Yantra como símbolo
también para la complejidad de los
temas, niveles y capas, este rompe
cualquier
representación
de
una
resolución definitiva del conflicto o
transformación normativa de conflictos.
La complejidad del mundo trae consigo la
obligación de seleccionar, de reducir y de
decidir.
En
un
sistema
social
disfuncional, la decisión para las partes,
así como para el trabajador de conflictos
– es arriesgada, puesto que cada decisión
lleva una serie de posibilidades que han
permanecido sin considerar o que al
menos no se han puesto en práctica. (…)
Tan pronto como reconozcamos esto, son
bienvenidas guías para la orientación.
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Estas son las guías para orientación que
la transformación elicitiva de conflictos
busca proporcionar." (Dietrich, inédito).

transformación elicitiva de conflictos,
podemos utilizar el MEC por lo menos de
tres maneras diferentes.

6. MEC COMO MÉTODO DE
TRABAJO

6.1.1. Guía de orientación individual

Tony Buzan (2010) propone para la
creación de mapas mentales el modelo de
un árbol, en el que el concepto principal
(una palabra o una imagen) se coloca en
el centro, de la que se dibujan diferentes
ramas, cada una de ellas significando
conceptos asociados. Estas ramas se
pueden establecer de una manera
creativa, sin restricciones. De las ramas
surgen nuevos conceptos que, al mismo
tiempo, pueden convertirse en conceptos
centrales para comenzar un nuevo mapa
mental, que se asemeja al pensamiento
irradiante del cerebro y que nos ayuda a
imaginar la transformación de conflictos
como un ejercicio complejo y creativo.

6.1. Imágenes del conflicto
En la práctica de la transformación
elicitiva de conflictos, un ejercicio
significativo consiste en colocar el tema
principal del episodio en el centro y
posicionarlo en uno de los lados de la
pirámide temática. A partir de allí,
realizando las preguntas básicas de qué,
dónde, cómo, cuándo, quién y por qué las
primeras ramas pueden llegar a ser las
que arrojen luz sobre los lados más
oscuros de las capas circundantes, o
pueden completar la percepción del
episodio. En cuanto a los actores de la

A través de la escucha activa y la
correspondiente toma de notas, el
trabajador elicitivo de conflictos puede
enfocar primero la narrativa en uno de
los niveles y en uno de los temas
centrales del episodio. Desde este punto
central y consciente del sistema
tridimensional formado por los temas,
capas y niveles, el trabajador de
conflictos puede crear un mapa de la
propia mente siguiendo su intuición y
creatividad. El principio de resonancia
con las partes en conflicto asegura que la
intuición y creatividad del trabajador de
conflictos no se convierta en algo
autorreferencial.
El
principio
de
correspondencia otorga la estructura del
mapa, sin forzar o limitar temáticamente.
Desde la perspectiva del episodio, las
capas más profundas se encuentran en
las jerarquías inferiores. En la práctica,
una disfunción en las capas más
profundas se puede encontrar bajo la
superficie de la narrativa. Si esta
narrativa parece convincente, entonces
temática y nivel pueden ubicarse en el
centro de un nuevo mapa. Desde este
punto en adelante, más ramas temáticas
se pueden crear, lo que le da orientación
a la labor de conflicto en el sistema
disfuncional. Si el proceso no tiene éxito,
puede ser repetido y probado una vez
más.
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6.1.2. Organización de equipo
En un segundo uso posible para MEC, el
propósito principal es obtener una
visualización de la situación del conflicto
y una posible orientación para el trabajo
de ese conflicto. Aquí, el mapa sirve como
un medio de comunicación que le
permite a los miembros del equipo
dialogar con los demás acerca de sus
estructuras de pensamiento y facilitar el
seguimiento de cambios en los procesos
cognitivos y de discusión de una forma
fácil y democrática. El método aquí es
abierto. Los mapas, por ejemplo, pueden
crearse individualmente o en pequeños
grupos primero y luego pueden unirse, o
todos los miembros del equipo pueden
trabajar juntos en el mismo mapa,
dependiendo del tamaño del equipo y la
tarea.

6.1.3. Acerca de la transformación
del conflicto
Una tercera posibilidad apunta al
fascinante uso del MEC, es decir, como
una herramienta de la transformación en
y de sí misma. Si la situación de la
intervención del conflicto lo permite, las
reglas básicas del mapeo de la mente
pueden comunicarse a las partes en
conflicto, las cuales pueden crear sus
propios mapas mentales para trabajar en
el sistema disfuncional. Tony Buzan
(2010) propone que cada parte cree al
menos tres mapas diferentes: un mapa
de los aspectos negativos de las
relaciones, otro de los aspectos positivos
y en tercer lugar un mapa para posibles

soluciones. Es vital recordar que la
transformación elicitiva no puede
atribuirle promesas de solución a
cualquiera de estos métodos creativos,
pero la producción de mapas puede traer
esperanza para una comprensión más
amplia de las partes en situación de
conflicto y también empatía hacia las
preocupaciones de las otras partes. Esto
aumenta la creatividad de las partes en el
desarrollo de cursos alternativos de
acciones y mejora la capacidad de
resonancia y penetración respecto de la
urgencia de un equilibrio homeostático.
Cuando esto ocurre, la energía conflictiva
en todas las capas se puede utilizar para
la remodelación constructiva de las
relaciones y la transformación del
conflicto,
tanto
racional
como
transracionalmente.

CONCLUSIÓN
El MEC es una herramienta práctica que,
a través de sus múltiples posibilidades de
uso, ofrece a los trabajadores elicitivos
de conflictos un gran conjunto de formas
viables de acción tanto para analizar
como para intervenir en contextos de
conflicto. Este análisis puede variar
desde los temas y las capas de los niveles
de conflicto y, como un método de
trabajo, también se puede aplicar al
trabajador elicitivo de conflictos, así
como también puede ser de uso para el
equipo de facilitación e incluso para las
partes en conflicto. De esta manera, el
MEC puede arrojar luz sobre puntos
concretos de obstrucción en el sistema,
así como inspirar posibles formas de
abordar estos obstáculos de manera
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integral. Sin embargo, al igual que no se
debe confundir el mapa con el territorio,
también se debe animar a nuestros
lectores a utilizar estas ideas en
combinación con el trabajo necesario que
la transformación elicitiva del conflicto
exige. Con el fin de catalizar la energía
conflictiva de cualquier situación, la
'herramienta' más importante es el
trabajador elicitivo mismo. En este

sentido, esperamos que este artículo
contribuya al refinamiento de las
habilidades y capacidades del trabajador
elicitivo con el objetivo de recuperar y
mantener
su
propia
claridad,
autenticidad y equilibrio y así poder
ofrecer el espacio más seguro posible
para las partes en aras de encontrar
cursos de acción para transformar los
conflictos.
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