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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como tema  ―CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO EN LA 

ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA TORATA DEL CANTÓN SANTA ROSA, AÑO 2015‖ el objetivo final  es 

implementar desde el GAD parroquial estrategias para el manejo de conflictos. 

 

Los GADS parroquiales rurales es necesario que apliquen e implementen mecanismos 

y estrategias que faciliten la solución de conflictos basada en la teoría de los conflictos 

y tomando como base principal la Ley arbitraje y mediación vigente en el país en la 

Parroquia Torata como en todo territorio se dan problemas de diferentes índoles que no 

son solucionados de manera adecuada y que provocan la división de la población 

atentando contra la seguridad y la tranquilidad con que debe contar un territorio. 

 

Para la culminación del trabajo se propuso aplicar una  metodología basada en la 

revisión bibliográfica  tomando información fundamentada en artículos científicos de 

revistas indexadas. 

 

El objetivo general se defina así: Caracterizar los conflictos que incide en la 

desarticulación de las estrategias de desarrollo territorial  y proponer mecanismos de 

solución alternativa en la parroquia Torata.  

Incorporar  la teoría de los conflictos en la gestión administrativa  del GAD parroquial de 

Torata, identificar el conflicto que incide en la desarticulación de las estrategias de  

desarrollo territorial desde el GAD parroquial y proponer estrategias viables de 

mediación alternativa de conflictos territoriales y de articulación territorial 

Este documento consta de cuatro partes; la introducción que es una breve descripción 

teórica donde se encuentran explícitos los objetivos general y específicos la estructura 

del documento y la metodología; el desarrollo donde están los antecedentes  históricos, 

la contextualización del problema; los resultados donde se manifiesta los hallazgos y 

los consecuencias encontradas a partir de la aplicación de los instrumentos cualitativos 

y el planteamiento de alternativas de solución están también la bibliografía y por último 

los anexos que verifican el trabajo realizado en el campo. 
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DESARROLLO 

La lucha de fuerzas opuestas en una historia se la denomina conflicto, cada historia 

presenta un conflicto; sin conflicto no hay historia, es un hecho social consustancial de 

la vida de la sociedad, así mismos las disputas son el eje trasversal de la historia 

puesto que han aparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de  los tiempos. 

El cambio social que presentan los conflictos genera una dinámica de la vida de los 

seres humanos. 

El aporte de Marx que emergen en la primera mitad del siglo XIX sus estudios a fin de 

explicar el conflicto es decir el marxismo concibe a la sociedad como cuerpo de 

organización integrado y dividido entre clases sociales, con intereses enfrentados. La 

sociedad hasta la actualidad sigue fraccionada y dividida por esa brecha, la lucha de 

las clases sociales ha sido el motor de las grandes transformaciones sociales y el 

aguijón que a expoliado el conflicto en todas las épocas y lugares de la historia de la 

humanidad. 

En el Ecuador los sucesos conflictivos marcan la historia desde diferentes escenarios 

pero que como  estrategia principal aplicaron la violencia, atropellos a los derechos y 

efectos negativos y positivos que han aportado a conseguir grandes logros pero 

también atrasos en el desarrollo del país el  Gobierno de León Febres Cordero se 

convulsiona la sociedad y se crean frentes para hacer contraparte y protestar ante las 

injusticias que se dieron en este gobierno como es la pérdida de vidas humanas 

personas que perdieron la vida por pensar diferente. 

No se puede pasar por alto cuando en 1996 el populista Abdala Buracaran asumió el 

poder del Estado pero la gente al no estar de acuerdo con las políticas aplicada 

deciden hacer un levantamiento popular y lo derrocan solo duro 6 meses en el poder 

quedando como presidente Fabián Alarcón. El 21 de enero de 2000 un golpe militar 

liderado por el coronel Lucio Gutiérrez derrocó a Jamil Mahuad con el apoyo de  

poderosos movimientos indígena que se oponían al nuevo sistema económico. 

Otra fecha es 30 de septiembre cuando la policía nacional oponentes a leyes que no 

los benefician paralizan el país y se produce toda una masacre de gente enfrentada por 

diferentes partidos políticos, que como resultado tuvo la muerte de uniformados y el 

atropello de derechos humanos y casos que hasta el momento provocan controversia 
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Todos estos antecedentes donde está implícito el conflicto han generado cambios pero 

para ello se ha necesitado aplicar estrategias que frenen los problemas para adoptar 

una cultura de paz e incluso contar con documentos legales e implementar acciones 

para conseguir el buen vivir. 

Conflictos sociales 

 ―El conflicto social ha generado un abundante número de reflexiones teóricas, 

fundamentalmente desde el campo de la sociología, dichas reflexiones han tomado a la 

revolución, el conflicto social por excelencia, como principal referencia y ello ha 

condicionado notablemente sus posicionamientos, no solo a nivel intelectual, sino en 

términos políticos‖ (Cadarso, 2001, pág. 238) 

Los conflictos en la sociedad no solo se presentan en un entorno sino en diferentes 

escenarios son de ámbito social, económico, cultural, político e individual, estos 

problemas han generado profundas reflexiones pero no se han quedado así nomás han 

ido más allá de solo un pensamiento se han plasmado en postulados proponentes de 

estrategias para dar solución y evitar desenlaces negativos. 

una teoría de del conflicto social nunca será autónoma, lo normal es que forme parte de 

una concepción global de la realidad social y de su funcionamiento de ahí que se 

puede hablar de dos grandes concepciones del orden social, las cuales condicionan la 

interpretación de los conflictos sociales. 

a. Teorías consensualitas: Las organizaciones de cualquier sistema social tiende 

a la auto compensación entre actores y las fuerzas que articulan sus estructuras 

y su funcionamiento, los conflictos sociales son situaciones anómalas, fruto de 

una alteración en el discurso normal de la vida social, de manera que tenderán a 

ser explicados en términos espasmódicos 

b. Teorías conflictivas: la sociedad encierra dentro de sí una serie de 

contradicciones y objetivos colectivos contrapuestos que provocan 

confrontaciones de intereses. Por esta razón, el conflicto es inherente a 

cualquier dinámica social, es un imperativo estructural y un motor de cambio 

social 

El tema citado en el presente trabajo se enmarca en la teorías conflictivas ya que los 

problemas que se presentan en la parroquia provocan confrontaciones y hay de por 

medio siempre un interés, al darle solución al conflicto se generaría un cambio social. 
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El Marxismo  

El marxismo ha sido la que más ha contribuido a la interpretación contemporánea del 

conflicto social, tanto por sus aportaciones teóricas y en la práctica investigadora como 

la reacción incentivadora que ha provocado a otros ámbitos ideológicos o 

metodológicos. Va más allá de adopciones mentales es la valoración de cambios 

sociales que se ha logrado partiendo de la rebeldía popular, es una teoría que no ha 

dejado de evolucionar. 

Causas del conflicto social. 

El punto de partida intelectual de concepción marxista de los movimientos sociales está 

en una interpretación de los sistemas de clave conflictiva: la historia de las sociedades 

habidas hasta hoy ha sido fruto de la historia de luchas de clases, el conflicto pues 

inherente a todo sistema social. Las tenciones sociales tienen dos orígenes: uno de 

orden social la actitud de las clases antagónicas en cada sociedad y otro de tipo 

socioeconómico la interacción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. El 

primero cuenta con dos o más actores la clase que ejerce como grupo dirigente en 

términos políticos y económicos y la clase sometida, pero con aspiraciones a dejar de 

serlo. La actitud de los grupos dirigentes, dirá Marx, es siempre esencialmente 

conservadora manteniendo una actitud hostil hacia la innovación y procurándose 

mecanismos que permitan el cierre social y su auto reproducción como clase 

dominante. (Cadarso, 2001) 

Por otro lado el nivel socioeconómico se habla de la existencia de contradicciones, 

tanto por los intereses de clase como por la dicotomía que puede producirse entre la 

división social del trabajo y la riqueza y el estadio de desarrollo de las fuerzas 

productivas. De todo lo dicho se deduce que, para el marxismo tradicional, el conflicto 

social y la revolución han de ser interpretados en términos de imperativo estructural, 

con un origen fundamental socioeconómico. 

Clases y lucha de clases. 

Una clase social es uno de los sectores en que queda dividida la sociedad según el 

estadio en que se encuentra las relaciones de producción, una domínate y una 

sometida, o en periodos revolucionarios o prerrevolucionarios una clase ascendente 

qué pretende sustituir a lo dominante o en últimas instancias como señala Fox y 

Genovese: 
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―la historia, cuando trasciende a la crónica, al romance y a la ideología incluyendo 

versiones de izquierda es principalmente el relato de quien domina, a quién y cómo‖ 

(Cadarso, 2001).Cuando se presenta un conflicto de promedio siempre hay un interés 

que pueden ser los mismos de las partes o diferentes pero para saber eso es necesario 

buscar un mediador que le dé solución al conflicto utilizando las diversas estrategias 

dependiendo del problema. 

¿Cómo atender el conflicto? 

 Aunque el significado de conflicto haga referencia a diferentes significados no 

necesariamente unidos a connotaciones negativas, en términos generales el término 

conflicto en el lenguaje cotidiano suele utilizarse con dicha connotación , que suele ir 

ligada a unos aspectos de no-cooperación, comunicación negativa, intolerancia, 

expresión negativa de las emociones y utilización de estrategias para dar solución a los 

conflictos con acciones te tipo agresivas y/o pasivas, que se producen de forma 

cotidiana dentro de una comunidad de vida y de relación como es el centro docente y 

más concretamente el aula . 

Al conflicto no hay que tratarlo de forma separada por tipologías de conflicto, es 

importante estudiar a las situaciones no conflictivas ―de éxito‖. Hay que tener en cuenta 

que el conflicto es resultado de un proceso interactivo: generado por situaciones 

diversas y dados en diferentes escenarios con dos o más actores. Es importante darle 

patología a un conflicto en sus aspectos más negativos ligados a ciertas fuentes de 

influencia y tratar de darle solución aplicando la mejor medicina. (Socías, 2003) 

La teoría de los conflictos Johan Galtung 

La teoría y la práctica del conflicto es el punto de partida de Galtung que el conflicto es 

obvio en la sociedad pero no la violencia, que el conflicto nunca debe de finalizar en 

violencia física o verbal. Cuando ocurre el fracaso al manejar el conflicto se da como 

resultado la violencia. Era lo que ha venido pasando en el país que las organizaciones 

como medio de solución utilizaban la violencia y eran recibidos con violencia lo que ha 

provocada que en  fragmentos de la historia se haya teñido de sangre. 

El pensamiento de Galtung con lo que respecta a los conflictos los ve cono algo 

inherente a todos los sistemas vivos en cuanto, portadores de objetivos. En algunas 

etapas de la historia fueron como la forcé motrice que contribuyeron a generar 

verdaderos cambios en bienestar del hombre pero en otros momentos trascendentales 

terminados en violencia (metaconflicto) condujeron asía la deshumanización absoluta. 
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De ahí su importancia y sentido para la vida y destino de las personas, proponiendo 

teorías y conceptos accesibles y manejables por la racionalidad humana y así, en 

medida de lo posible contribuir hacer más llevadero el destino de una nación. (Concha, 

2009) 

Hacia la teoría de la paz de en Johan Galtung 

La crueldad sin límites a la que a veces puede llegar el hombre marca un legado el 

Johan Galtung lo que tiene que ver con el sentido humano, al que hace referencia que 

es una especie de categoría más elevada y patrimonio universal, nos invita a salir y 

mirar más allá de dualismo y etnocentrismo. Así con el dialogo de imaginarios y 

filosofías orientales concluyen que es una constante en la historia humana la trilogía: 

de paz, violencia y humanidad. (Puyana, 2009) 

 

 

Ilustración 1 Tribología 
Fuente: (Concha, 2009)  

 

No es posible afectar o beneficiar a más elementos de un sistema, así para Galtung, a 

mayor paz le correspondería menos violencia y viceversa. 

Triangulo de datos—teorías-valores; empirismo-critisismo-constructivismo 
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Ilustración 2 triángulos datos-teorías-valores;  
empirismo- criticismo-constructivismo 

fuente: Galtung (2003) 

El triángulo de datos –teorías-valores, se ven tres enfoques complementarios, de los 

tres los valores serán considerados más importantes que los datos y las teorías, porque 

serán los que darán la orientación. 

En conclusión, para Galtung la paz es el despliegue de la vida, que se desarrolla en un 

contexto de desafío permanente, dado que no se puede negar la existencia del 

negativo. La paz crece a la sombre de lo negativo valiéndose de este. En este sentido 

Galtung concibe al concepto de paz, cuando más rica específica es su definición menor 

será su consenso (Galtung, 2003). 

Para Galtung el perfil o la identidad del conflicto es: 

- El conflicto es crisis y oportunidad. 

- El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. 

- El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. 

- Los conflictos no se solucionan, se transforman. 

- El conflicto implica una experiencia vital holística. 

- El conflicto como dimensión estructural de la relación. 

- El conflicto como una forma de relación de poderes. 

La relevancia y el alcance del conflicto organizacional 

Frente a la realidad de la existencia del conflicto en las organizaciones, los gerentes se 

han preparado para establecer estrategias, que vayan enfocados en estímulos 
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motivacionales que permitan maximizarlo o eliminarlo, para garantizar un entorno 

positivo, que sea rendidor con resultados positivos para poder enfrentar retos, y genere 

cambios que fortalezcan sus operatividades. 

Algunos aspectos básicos para dar solución a los conflictos propuestos por Calviño 

(2004) que sean vistos como requisitos necesarios para dar solución eficaz; ellos son: 

1. Reconocer y aceptar la existencia del conflicto (percepción del conflicto). 

2. Voluntad de solucionar el conflicto. 

3. Necesidad de búsqueda de una solución efectiva (constructiva). Los llamados 

"conflictos buenos" o "productivos", son solo aquellos donde las partes implicadas 

quieren solucionar la situación existente. 

4. Tener la creencia, convicción y flexibilidad para creer y estar convencidos de que las 

personas (incluido uno mismo) pueden cambiar y asumir una conducta colaborativa de 

conciliación. 

5. Tratar de dar una solución a tiempo porque la dilación puede llevar a efectos 

acumulativos que pudieran convertirse en problemas irreversibles. 

Según lo propuesto por el autor, estas consideraciones acercan a las organizaciones 

modernas y humanas bastante al conflicto, siendo imposible establecer límites este los 

aspectos (conflictos, contexto y hombre). Hay que atender los conflictos definiendo el 

contexto, pues ser definido como el conjunto de circunstancias en que se sitúa un 

hecho, los cuales serán positivos o negativos en el desenlace de un problema. Las 

sociedades modernas deber de tomar los postulados realizados por sociólogos y 

filósofos como referentes y base científica para dar solución a los conflictos que se 

presenten. 

En el caso de las juntas parroquiales lideradas por presidente es importante que 

establezcan una lista de los problemas o conflictos más frecuentes en su territorio para 

darles las soluciones respectivas, si bien es cierto los PDyOT elaborados por las 

parroquias contienes una lista de problemas divididas  en componentes, biofísico, 

sociocultural, económico, vialidad y conectividad y por último el de orden político. 
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Manejo de los conflictos como políticas de gerencia 

 

Un conflicto bien tratado desde la parte administrativa es más usual en la que las 

organizaciones procesan un cambio a nivel institucional, siendo los guías de mejorlo, 

por eso se estudian los sistemas de gerenciamiento de conflictos a su vez que se 

revisan los canales establecidos para resolverlos. 

Se plantea que el gerente moderno debe manejar correctamente o de forma adecuada 

los conflictos que se le presentan, desarrollando habilidades, y generando dinámica de 

cambios positivos que vayan en bien de la empresa o institución a la cual representa. 

Los GAD parroquiales cuentan con herramientas eficaces enmarcadas en lo legal como 

el la Ley de arbitraje y mediación que se le está dando poca importancia para su 

aplicación en la mediación de conflictos. 

La necesidad de gerenciar los conflictos  

Se deben distinguir claramente cuatro funciones: ―la planificación del trabajo, la 

organización de las funciones, el control de la consecución de metas u objetivos de 

acuerdo a los planes u objetivos preestablecidos, y la dirección como tal‖ (Chacin, 

2011). 

 En el Ecuador la codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el 

Registro Oficial 544 el 9 de marzo de 2009, reconoce la mediación como un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos a demás estable que toda 

organización comunitaria está en la capacidad de establecer centros de mediación para 

sus miembros, de carácter gratuito, como consta en las normas de la presente Ley. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados esta regulados por el COOTAD (art. 67) 

literal (q) donde sustenta que la Juntas Parroquiales tiene la atribución de promover e 

implementación centros de mediación y solución alternativa de conflictos según la Ley, 

la cual no están cumpliendo por diferentes causas entre ellas el desconocimiento y el 

poco interés la poca gestión por parte de las autoridades pertinentes. 

Es evidente que en la parroquia Torata del Cantón Santa Rosa desde la administración 

del GAD no se está aplicando mecanismos para la solución de conflictos así mismo se 

ha identificado que el personal que conforma la junta no cuenta con un equipo técnico 

capacitado para  elaborar planes en donde incluyan proyectos en beneficio del 
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desarrollo del territorio y les ayude a solucionar de manera adecuada los problemas 

que se sucinta en la localidad. 

Es un entorno de desacuerdos que se restablece entre las partes adversarias por 

medio de representantes cuyo objetivo es llega a acuerdos aceptables para todos. La 

negociación se da más en los tratados internacionales y legislación interna de los 

estados. Desde otra perspectiva el ser humano la utiliza como herramienta de relación 

en la sociedad, la negociación es un conjunto de artes y técnicas que ayudan a 

manipular las cosas y a las personas en vista a satisfacción de un interés, sin 

perjudicar a nadie partiendo siempre de la realidad concreta y de hechos reales que se 

han suscitado donde actúan los individuos que se dé el conflicto. 

La negociación: 

La negociación vista como un proceso donde sus principales actores son los individuos 

que se encuentran negociando, es un sistema cambiante activo de artes y técnicas que 

utilizan sus protagonistas con el propósito de obtener sus objetivos. 

La negoción es un instrumento de cambio social. En ocasiones diferentes deja las 

cosas como estaban, la negoción cambia realidades y la transforma para obtener la 

paz en el territorio y así vivir en armonía. 

Tipos de modelos de negociación como: 

1. Modelo blando o cooperativo. 

2. Modelo duro o competitivo 

3. Modelo de las ocho fases  

4. Modelo harbar 

Modelo cooperativo: Este modelo fue creado con el objetivo de ofrecer una 

satisfacción mutua, manejar un enfoque manejando una serie de conceptos: negociar 

sin ceder, la negociación eficaz, la negociación efectiva, el ganar-ganar entre otros 

enfoques de esto se trata el modelo y es que las personas que hacen de negociadores 

deben alcanzar acuerdos ventajosos para ambos y no una victoria total o muy 

importante de uno sobre otro lo importante es que ambas partes se sientan que han 

logrado lo propuesto. 

 Lograr confianza mutua 

 Lograr compromisos de la contraparte 

 Controlar al adversario 
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Modelo competitivos: se refiere a ganar a toda costa ya que en este modelo el 

objetivo final es el triunfo y también maneja el enfoque de ganar-perder, los conceptos 

básicos de este modelo es: 

 Posiciones iniciales extremas  

 Autoridad limitada 

 Empleo de tácticas emocionales  

 Consideración de las concesiones del oponente como debilidades  

 Mezquindad en las concesiones 

 Ignorancia de fechas limites 

Acciones para negociar de forma competitiva: 

 Utilizar el desconocimiento del adversario 

 Inexistencia de una relación continúa. 

Modelo de 8 fases: este modelo se enfoca en una serie de fases a cumplir y es muy 

simple de entender y de ponerlo en ejecución las fases son las siguientes: 

 Preparación  

 Discusión  

 Formas de comunicación. 

 Propuesta 

 Paquete 

 Intercambio 

 Cierre 

 Acuerdo 

Modelo Harvard: es adaptable a todo tipo de negociación, está basada en interese, su 

proceso enfatiza en el ganar –ganar tiene cuatro elementos: 

 Las personas 

 Los intereses 

 Las opciones 

 Los criterios 

Principios fundamentales. 

 Intereses 
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 Opciones 

 Alternativas  

 Legitimidad 

 Comunicación 

 Relación  

 Compromiso 

RESULTADOS  

Se llegó a cumplir con el documento realizando una investigación básica bibliográfica 

consultando temas referentes a la problemática en revista científicas enmarcadas en 

las sugeridas por la UTMACH, se hizo la investigación de campo asistiendo 

directamente a la parroquia objeto de estudio  situada en el cantón Santa Rosa como 

es la junta parroquial de Torata, ahí se aplicó las ficha s de orden cualitativo y se contó 

con la colaboración de los actores sociales de manera amable y voluntaria. 

De la investigación de campo se pudo obtener datos de contexto de la parroquia y se 

pudo conocer las problemáticas que enfrenta esta parroquia, el presidente de la junta 

facilito el PDyOT donde se pudo visualizar los problemas por componentes y tener un 

conocimiento más claro de la situación de la parroquia Torata. 
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PROPUESTA: 

La propuesta está enfocada en la aplicación de mecanismos de participación 

ciudadana donde las partes este en constante dialogo y participen activamente de lo 

planificado por el GAD Parroquial de Torata utilizando como elemento fundamental la 

comunicación para superar la desarticulación entre GAD y las diferentes comunidades. 

 

Acciones:  

 Aplicar mecanismos de participación ciudadana 

 Gestionar obras con los diferentes niveles de gobiernos trabajando 

articuladamente 

 Mantener informada a la población empleando estrategias comunicacionales. 

 Diálogos permanentes con la ciudadanía para acuerdos y aprobación de obras. 

 Gestionar capacitaciones con la CONAGOPARE para capacitar a integrantes de 

la Junta Parroquial. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Que basados en la teoría de los conflictos propuestos por Johan Galtung se 

promueva una cultura de paz en la parroquia Torata como estrategia de solución 

a los problemas desde la dirección del GAD parroquial. 

 

 La implementación de estrategias para la solución de conflictos garantice la paz 

en la parroquia y el buen vivir. 

 

 Innovar estrategias administrativas que vayan más allá de lo tradicional 

implementando nuevas tácticas tal como es el caso de dar cumplimiento a la Ley 

de  arbitraje y mediación. 

 

 Que la aplicación de mecanismos de participación ciudadana fortalezcan 

vínculos entre GAD parroquial y comunidad. 

 


