La feminización del poder, hacia un equilibrio de su uso

E

l profesor e investigador colombiano
en estudios de paz y conflictos, Carlos
Eduardo
Martínez-Hincapié,
plantea
diversas aristas que surgen cuando el
poder, desde diversas visiones de género,
se ejerce; “…creemos que avanzamos en
nuevas lógicas de poder cuando creamos
leyes que garantizan la participación
de las mujeres. Es importante, pero no
suficiente”.3 Se coincide con el profesor
en el sentido de que los cambios no van a
la raíz del problema. En muchas ocasiones
se ha vivenciado que, una vez en el poder,
la mujer imita los mismos excesos de
autoridad que el varón en su puesto. El
autor le apuesta más a dirigir las acciones a
entender el valor de la energía femenina no
como un déficit, sino como un complemento
importante que regrese el equilibrio:

Feminizar el poder supone entender en
profundidad lo que significa la fuerza de
los [sic] sutil, el poder del amor, aprender
la compasión y la comunicación empática
[…] por igual hombres y mujeres, porque
el ejercicio machista del poder puede ser
protagonizado por unos y otras […] El poder
masculino, en la medida que se interioriza
desde la competencia, legitima el uso de la
violencia, y Gandhi sabe que aprender y ejercer
otras formas de poder supone permearlo por
características que han sido consideradas
femeninas, en la medida en que no sirven para
imponerse por la fuerza, sino esencialmente
[…] supone renunciar a imponerse.4

3 C. E. Martínez, De nuevo la vida. El poder de la Noviolencia y las transformaciones culturales
(Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO-Trillas, 2015), 210.
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Ibídem, 2011.
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No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra
mejor. El amor empuja a tener, hacia la fe de los demás, el
mismo respeto que se tiene por la propia .

La no-violencia es la más alta calidad del corazón. La riqueza no
sirve para conseguirla, la cólera la desvía, el orgullo la devora,
la gula y la lujuria la oscurecen […] toda prisa injustificada la
compromete.

Gandhi

Gandhi

El triángulo del conflicto desde Galtung

E

l politólogo noruego, Johan Galtung, plantea el triángulo del conflicto
como una forma esquemática de integrar tres elementos clave:
actitudes, comportamientos y contradicciones; asimismo, refiere que,
para desarticularlo, es necesario brindar atención de manera integral a los
tres aspectos, sin estigmatizar o destacar a ninguno en particular. El autor
reconoce la dificultad para darse cuenta de los tres elementos del conflicto;
generalmente, las personas sólo notan el comportamiento evidente,
pero las actitudes que lo causan, lo sostienen y se desprenden de éste, así
como las contradicciones que crean la injusticia, percibida de forma diferente
por los implicados, muchas veces son poco analizadas, y mientras el análisis
integral no se realice, es poco probable que se trascienda el conflicto.
Celeste Sánchez sugiere lo siguiente:
En primer lugar, se debe sanar desde adentro, desde lo espiritual, posteriormente
es importante respetarse a sí mismo, nuestro cuerpo y nuestra alma. Antes de
poder llevarlo a la práctica con las demás personas nosotros debemos sentirnos
bien consigo [sic] mismos, posteriormente exteriorizar con los demás lo que nos
dejó esa limpia interior, respetar a las personas y aceptarlas, sin necesidad de
violentarse.1

Lo anterior facilitaría realizar un análisis del conflicto mucho más
objetivo e integral.

1 Celeste Coral Sánchez Morelos, alumna de la Licenciatura en Medios Alternos y
Solución de Conflictos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

Transformación empática, no-violenta
y creativa de un conflicto
Percy Calderón sintetiza la postura que Galtung propone para trascender el
conflicto (método Transcend) y la construye desde los postulados gandhianos:
La creatividad se localiza en la tierra fronteriza entre lo intelectual y lo emocional.
Señalará además que las emociones son las fuerzas directoras, la intelectualidad
es el instrumento. Esta contradicción aparente es trascendida en el trabajo de
conflictos a través del enraizamiento apasionado en valores como la empatía para
conocer realmente a las partes […]
− Empatía para suavizar las actitudes.
− Noviolencia para suavizar los comportamientos.
− Creatividad para superar las contradicciones [...]
Para ello Galtung hace apelo a un isomorfismo del método transcend con las ciencias
de la salud [sic], específicamente del esquema diagnóstico, pronóstico y terapia.
Estos términos enfatizan también la relación que existe entre salud y paz por un
lado (objetivo a lograr) y por el otro enfermedad y violencia (lo que debe evitarse,
prevenirse y superarse).2
2

P. Calderón Concha, “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, Revista Paz y Conflictos,
2 (2009): 79.

La prueba decisiva de la no-violencia es que, luego de un
conflicto no-violento no quedan rencores, y tarde que
temprano, el enemigo se convierte en amigo.

Gandhi

