
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL SIN QUE EL MEDIO SEA LA 

VIOLENCIA 

Por: Marcela Mora González. 

        Estudiante Uniminuto La Mesa. 

 

A través de los años el tema de la guerra ha aquejado nuestra historia y ha repercutido de 

manera perjudicial en la sociedad en que vivimos, arduamente el conflicto se ha querido 

solventar por medio de la violencia, pero acaso ¿Es necesario emplear la violencia como una 

alternativa apropiada para solucionar un conflicto? Sin darnos cuenta caemos una y otra vez 

en el mismo error, por consiguiente el conflicto se desarrolla como una situación que no sólo 

amenaza nuestra convivencia sino que se manifiesta de acuerdo a intereses opuestos, estos 

desacuerdos generan tensiones que al no manejarse de manera adecuada pueden generar 

incompatibilidad entre las diferentes conductas. Vivimos en un sistema en el que 

constantemente tenemos que relacionarnos con los demás y el hecho que existan 

contradicciones interpersonales provoca que poco a poco nos sumerjamos en los conflictos 

sociales, provocando en la mayoría de los casos una discordia prolongada, enemistad e 

incluso la violencia misma. 

Desde ésta perspectiva, al presentarse un desacuerdo se  promueve un ataque a la integridad 

física o moral entre las dos partes, el conflicto trata de romper la resistencia del otro, además 

se evidencia una confrontación en la que se procura dominar la voluntad de la otra parte, en 

sí, es un intento de tener la razón, muchas veces los conflictos se desembocan en guerras o 

enfrentamientos violentos. La guerra es una permanente actividad de lucha armada en la que 

las naciones manifiestan una necesidad de mantener el poder de los grupos sociales, es 

evidente que la naturaleza del ser humano nos impulsa a ser sociables, pero muchas veces la 

sociedad corrompe la intención misma. Históricamente y resaltando al gran filósofo griego 

Platón, quién menciona lo siguiente: 

En las Leyes, las ciudades están por naturaleza, en un estado de guerra 

entre ellas y extiende esta idea, en un estrato inferior, a que todos los 

hombres son enemigos de todos los hombres y que a un nivel aún más bajo, 



incluso en la vida privada, cada uno, considerado individualmente, es un 

enemigo para sí mismo (Platón, Leyes, I, 628ª,b). 

Los individuos están en contraposiciones constantes, esto a su vez provocan guerras causadas 

por la enemistad, además los hombres presentan un enfrentamiento con otros hombres y 

también frente a sí mismo, siendo una amenaza que repercute en la vida propia de las 

personas si no se sabe regular los impulsos. 

Adicional a lo anterior se puede citar a otro autor quién presenta un planteamiento 

bastante controversial y en consideración con el conflicto:  

El conflicto nace de la necesidad de los convenios, ya que el hombre es un 

animal social ligado por convenciones; el conflicto, por tanto, está unido a 

los convenios de manera que subsistirá tanto tiempo como subsistan éstos. 

Desde el momento en que el pluralismo es inherente a la vida social, puede 

surgir una pluralidad de tipos de conflictos.  (Aristóteles, Política, XIV, 

1333b). 

Para éste pensador el conflicto es recurrente en las sociedades, destaca los convenios entre 

las personas para mantener una debida relación, el gran filósofo Aristóteles manifiesta que la 

guerra no debe ser vista como un fin, sino que se debe hacer únicamente con propósitos 

defensivos. Pues para él el mejor sistema político es aquél que es capaz de crear las 

condiciones más adecuadas para mantener una vida pacífica y es lo que la mayoría de las 

personas desean en lo profundo de su corazón.  

No obstante, tanto la concepción como la finalidad de la guerra toman preponderancia según 

los planteamientos de los diferentes filósofos, aunque a la vez difieran, desde esa perspectiva, 

la guerra puede ser un medio violento para obtener y defender el derecho de una ciudad; pero 

no por ello se puede justificar por su finalidad ni tampoco se puede convertir en el ideal de 

algún Estado.  

Desde esta perspectiva y considerando a La Grecia Antigua, como una de las cultura que en 

su momento contaba con un territorio de gran influencia pero aun así era atormentada con 

frecuencia por la guerra, cabe resaltar que en aquella época la civilización griega tuvo un 

gran desarrollo en el campo filosófico, permitiendo diversos aportes que favorecieron el 



campo de la educación y el conocimiento. Es entonces cuando se amplía el debate dialéctico 

con relación a la guerra, el conflicto y la violencia.  

Del mismo modo, la política era un instrumento que buscaba dominar por medio del poder, 

pero no por ello se debe justificar, pues constituía un problema social que afectaba a las 

personas incapaces de defenderse por sí mismas según el contexto en el que vivían. A partir 

del conflicto se puede generar violencia y por consiguiente la guerra, irrumpiendo con la 

seguridad tanto personal como social, no merece la pena las secuelas en nuestra historia, 

además del legado inhumano por tratar de defender  una causa, tan sólo por el deseo del poder 

al tratar de moldear a las personas para tenerlas sumisas,  dóciles y preparadas para una vida 

social cada vez más ególatra. No se justifica. 

Finalmente, si lográramos  pensar críticamente por sí mismos sobre la realidad que nos rodea, 

le daríamos más relevancia al dominio interior y por fin lográramos trascender en una 

verdadera alternativa para el conflicto, de manera más humana, dejando así de lado la 

violencia como la guerra, siendo éstas las protagonistas de tantos desastres brutales, así como 

de las experiencias más dolorosas. Muchas veces olvidamos que pertenecemos o formamos 

parte de un todo, no podemos separarnos radicalmente de las otras personas por extrañas que 

sean, es entonces donde el conflicto se convierte en una oportunidad para desarrollar espacios 

que permiten satisfacer necesidades que como personas poseemos, debemos trascender en 

éstos pensamientos filosóficos, siendo capaces de asumir situaciones conflictivas en nuestro 

entorno. Lograr la convivencia que tanto anhelamos requiere de sensatez, de dominio 

personal, hay que decir basta a la invasión de la identidad humana y resurgir en un 

pensamiento libertador, logrando contemplar una paulatina transformación en las prácticas 

tanto sociales como culturales. 

Referencias bibliográficas: 

García, J. (2004). La concepción de la guerra en el pensamiento clásico. Instituto Lucio 

Anneo Séneca Sitio web. [En línea] Retomado el 22 de  Agosto 22 de 2016, de: 

http://docubib.uc3m.es/workingpapers/IECSPA/iescpA040101.pdf 


