CO-CONSTRUYENDO LA PAZ EN NUESTRA COMUNIDAD:
una tarea de todos
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Como Vos”.

Pensando la comunidad a través del prisma del “Modelo de
Transformación de conflictos “ con motivo de mi asistencia a la Conferencia
Magistral y Seminario Intensivo de John Paul Lederach en Argentina,los días 27, 28
y 29 de setiembre 2011 es que comparto con ustedes estas líneas.
¿ Cómo transformar los conflictos? Pensando y actuando sobre el
contexto y contenido de un conflicto social que se manifiesta como oportunidad de
cambio y de este modo crear procesos de cambio constructivo que permitan
reducir la violencia a nivel individual y social.
Lederach nos invita a contrastar dos perspectivas frente al
conflicto, la resolución en términos de contenidos y cuyo objetivo es poner fin a
lo no deseado y el enfoque de la transformación que se centra en las relaciones
y en poner fin a lo no deseado y construir algo distinto: lo que deseamos.
Desde esta visión , el conflicto es sintomático esto es se muestra
como simbólico de algo más profundo que ocurre al nivel del “sistema”. En nuestro
“subsistema” ,Mediadores y hacedores de procesos de paz ¿ cómo podemos
visualizar un proceso de respuesta? ¿ A quién y a qué tenemos acceso? ¿ Cuál
serán nuestros puntos de anclaje? ¿Somos capaces como hacedores de paz de
pensar más allá del diálogo entre los grupos que participan del conflicto aquí y
ahora? La propuesta a los mediadores a que empecemos a pensar en plataformas
de respuesta a los conflictos sociales y articulemos nuestras intervenciones con
una ética de cambio constructivo. De este modo, este paradigma anidado del
enfoque de los conflictos nos abre múltiples variables.
Lederach aclara que para transformar los conflictos sociales, la
denuncia no implica cambio social nuestras estrategias deben producir impacto
más allá de la mera queja. En la construcción de procesos de paz, los quiénes
estratégicos, aquello con quienes trabajamos en pos de la aumentar el diálogo,
será crucial. En este sentido, vale subrayar que Lederach entiende que el rol de las

ONGs es vital en estos procesos ya que “ Si el pueblo reclama, el político
responder. Si el pueblo calla, (…)”. Cobran así relieve dos tipos de “quiénes
estratégicos”, las “levaduras críticas” y los “sifones” . Los primeros tendrán la
capacidad de hacer crecer a los demás si se juntan y los segundos si logran
caminar contra la fuerza de gravedad de la dinámica social de la polarización,
podrán jalar a los demás.
Las polarizaciones ofrecen desafíos : uno de ellos es la posibilidad de
sostener procesos de cambio no violento. Frente a tanta conflictividad social
cotidiana en nuestra Argentina actual en la que la ciudadanía parecería estar
silente e impávida mientras otro día más termina y volvemos a casa luego de una
larga jornada de trabajo con ganas de sentir el afecto de aquellos a quienes
amamos , me pregunto : ¿ Cómo sociedad estamos dispuestos a elegir este
camino de diálogo y de procesos de construcción de paz? ¿ Qué cambio social
realmente deseamos? ¿ Estamos comprometidos con nuestros anhelos? ¿ Qué
vamos a hacer entonces para hacerlos realidad?

Laura Selene Chaves Luna

