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Etapas de escalada de conflictos
Se le ataca, provoca y se enfrenta para que se pronuncie públicamente. El objetivo es visibilizar la maldad del otro. Se cree de haber descubierto el ser Ejemplos 

Taller sobre comunicación y gestión de conflictos, 
Comisión Nacional de Educación de la Iglesia Católica, 

La Habana, Cuba



3

Solución 
conjunta posible

Facilitación

1. Tensión &
     endurecimiento

2. Debate &
    polémica

3. Hechos 
    en lugar de
    palabras

4. Imágenes &
    coaliciones

5. Pérdida de cara

6. Ultimátum
    Estrategias de
    amenazas

7.Golpes
   destructivos
   delimitados

8. Fragmentación  
    Destrucción del
    sistema opositor

9. Juntos al
    abismo

Solución con mediador 
neutral

Acompañamiento de procesos
Acompañamiento socio-terapéutico

Solución 
a través de poder externo

Mediación
Arbitraje

Intervención de poder(es)

Etapas de escalada de conflictos

Ganar - Ganar Ganar - Perder Perder - Perder
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Ejemplo

Primera etapa: Molestia y endurecimiento 

La primera etapa de la escalada de conflictos es el sentimiento de molestia 
y endurecimiento. Debido a un motivo determinado surgen tensiones. 
Pueden surgir debido a muy diversas cosas o comportamientos: un colega 
fuma demasiado, alguien llama en voz alta por teléfono, el jefe no cumple 
con lo prometido o no informa lo suficientemente a sus colaboradores, a su 
equipo de trabajo, etc. 

Cuando no se aclaran estas irritaciones de manera rápida, surgen 
tensiones que se pueden sentir claramente.

Por ejemplo: 

Hay irritaciones entre una asistente y una encargada técnica en un área, a 
quien vamos a llamar la Señora Gómez.

La Señora Gómez se molestó varias veces que la asistente no la había 
saludado y más bien la trató de manera distante, mientras a los demás 
colegas e incluso a personas de fuera siempre los trata con la mayor 
amabilidad del mundo. Además tenía la impresión que la asistente no le 
transmitía toda la información.

Segunda etapa: El debate y la polémica

Aquí los conflictos se ponen sobre la mesa.
Surge una pelea abierta en la cual también se encuentra una oportunidad 
para la resolución del conflicto. Si se logra conseguir  una discusión 
constructiva, se puede superar el conflicto en conjunto. Sin embargo, 
muchas veces los partícipes del conflicto comienzan a hacerse reproches, 
se vuelven sarcásticos o cínicos por lo cual el conflicto comienza a escalar.

También puede ser que se evita esta grada por completo y “se tapan 
los desacuerdos y divergencias debajo de la alfombra”. Aún así, 
generalmente el conflicto sigue escalando si los partícipes no son capaces 
de obviarlos de manera duradera.

Nuestro ejemplo:

La encargada técnica, Señora Gómez, explotó cuando se enteró que la 
asistente no le había trasmitido información importante sobre un cliente de 
peso. El diálogo se dio más o menos así:

Señora Gómez: “¿Qué es lo que piensa? ¿Por qué no me ha pasado la 
información del cliente Grandulón?

Asistente: “¡No se ponga así! Esto realmente no tenía ninguna importancia. 
¡Qué delicada se pone Usted siempre!”
Señora Gómez: “¡Esto sí que es un atrevimiento! Usted cree ser alguien 
mejor.”

Acto seguido, la Señora Gómez salió furiosa de la oficina.
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Tercera etapa: Hechos en lugar de palabras

Después de la discusión directa generalmente se da un retiro. 
Se interrumpe o se evita el contacto al máximo posible. Las partes del 
conflicto han llegado a la conclusión que no hace sentido conversar. 

“Hechos en lugar de palabras” es el lema de la tercera etapa. Cada parte 
hace “lo suyo” sin consideraciones hacia la otra parte. Aún cuando fuese 
necesario un acuerdo, cada parte toma decisiones por su lado y enfrenta 
la otra parte con hechos consumados.

En nuestro ejemplo, la Señora Gómez “desiste” de estar saludando y ya 
no reenvía correos electrónicos importantes a la asistente como lo hacía 
antes. Esto, por supuesto, le molesta a la asistente fuertemente porque ya 
no dispone de información importante y está teniendo el sentimiento de 
perder la cara ante los demás colegas. 

Como revancha ella ya no pregunta a todos los encargados técnicos 
sobre sus necesidades, por supuesto, tampoco a la Señora Gómez, sino 
simplemente hace los pedidos sin previo acuerdo.

Cuarta etapa: Coaliciones

En la cuarta grada de la escalada, las partes del conflicto tratan de 
descargarse a nivel psíquico al buscar aliados y armar coaliciones. 
Entonces se incluyen a terceros en el conflicto, queriendo o sin querer, se 
convierten en involucrados en el conflicto.

Aquí se intercambian y confirman a lo interno de cada coalición las 
impresiones negativas propias. La imagen negativa de la otra parte del 
conflicto se vuelve cada vez más fuerte, uno mismo se siente afirmado en 
su posición y aparece como víctima del conflicto.

Mientras la asistente se quejó donde el jefe del departamento sobre la 
Señora Gómez y incluso se expresó de manera despectiva con un cliente 
grande, también la Señora Gómez dejó salir libremente su enojo con 
colegas.

Quinta etapa: Pérdida de cara y ataque de cara

La quinta etapa es la pérdida de cara, o mejor dicho, el ataque a la cara. 
A través de haber logrado aliados, han encontrado quien les cubra las 
espaldas y se ha fortalecido la propia autoestima.
Ahora cada parte busca que todos se enteren como es la “verdadera 
cara” del oponente. Por ende se intenta de desenmascarar al otro.

Se le ataca, provoca y se enfrenta para que se pronuncie públicamente. 
El objetivo es visibilizar la maldad del otro. Se cree de haber descubierto 
el ser “verdadero”, el ser negativo, del otro y quisiera que todo el mundo 
comprenda con quien están tratando.

En el caso de la asistente se vio así que ella “desnudaba” a la Señora 
Gómez, cuando ésta tomó unos dulces que estaban previstos para 
ofrecerlos a los colegas. 

En presencia del coordinador del proyecto y de un donante grande, el 
Señor Gigante, la asistente dijo en voz alta, cuando la Señora Gómez 
quería tomar un dulce: “¡La Señora Gómez siempre roba los dulces! Así ya 
no quedan para Usted, Señor Gigante.”

Por otro lado, la Señora Gómez se había unido con sus colegas quienes 
también tenían reservas en contra de la asistente. Cada vez circulaban 
más rumores, habían burlas e imitaban a la asistente que tenía un 
problema lingüístico. 

En la fiesta del departamento esto se celebraba en público con grandes 
risas y carcajadas. Primero tras la espalda de la asistente, pero luego de 
manera totalmente abierta. 
Varios colegas remedaban el problema lingüístico de la asistente 
lo cual se convirtió en el centro de las jocosidades este noche. 

La asistente a su vez se sintió “desnudada” y abandonó con lágrimas en los 
ojos la fiesta.

Sexta etapa: Ultimátum 

Con ello el conflicto ha escalado hacia la sexta etapa en la cual las partes 
involucradas tienen el sentimiento que ya casi no lo pueden soportar más y 
que necesitan conseguir cambios a como sea.

Para este fin se comienzan a tirar amenazas y se ponen ultimátum.
Se amenaza con consecuencias drásticas en caso que las propias 
exigencias no se implementen. Con ello, la otra parte se siente fuertemente 
bajo presión y reacciona al amenazar por su lado también con sanciones, 
si el oponente no está dispuesto a negociar.

La asistente le hizo saber a su jefe de departamento que a partir de ahora 
ya no iba a participar en las reuniones del departamento si la Señora 
Gómez y sus aliados no iban a cambiar su comportamiento.

Por otro lado, aquellos dejaron entrever ante su coordinador de equipo 
que la asistente permanentemente estaba ocultando información y que 
esto ya no podía seguir así. Ellos exigían un llamado de atención. 
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Después de esto, la asistente involucró al sindicato y dijo que la 
Señora Gómez intentaba de hacer mobbing para lograr sacarla de la 
organización. Esto era el punto cuando se buscaba a un mediador. Había 
in taller con las partes involucradas y algunos encuentros de seguimiento. 
De esta manera se lograba evitar que el conflicto continuara escalando.

Se trataba de un proceso de mediación difícil porque el conflicto había 
escalado hasta un nivel bastante avanzado. Esto es casi siempre el caso 
cuando se busca apoyo externo. En este ejemplo, el conflicto no pudo 
ser eliminado por completo, pero se logró llegar a acuerdos que les 
posibilitaban a las partes involucradas de continuar trabajando juntos. 

Séptima escala: Golpes destructivos delimitados

Si el conflicto hubiese seguido escalando, hubiera pasado por las siguientes 
gradas sub-siguientes: La séptima grada de escalamiento es aquella de los 
golpes destructivos delimitados. Como ambas partes del conflicto tampoco 
lograban imponer sus exigencias a través de amenazas y ultimátum, la 
rabia y el enojo de los oponentes se vuelven cada vez más fuertes.

Siempre se le acusa al otro de tener intenciones maliciosas, haga lo que 
haga. Ambas partes tienden entonces a asumir patrones de percepción 
paranóicas y consideran por ende cada medio como justificado. 

Las reglas normales de trato humano se suspenden. Eso puede tener como 
consecuencia que un lado incluso use violencia física, al inicio en contra 
de objetos: se destruyen documentos, se ponchan llantas del vehículo, etc. 

Los golpes destructivos también pueden darse a través de palabras: se 
comienzan a regar de manera intencional rumores, por ejemplo, que la 
asistente tiene una relación con el jefe del departamento o que la Señora 
Gómez ha malversado fondos. 

El daño ocasionado al otro se observa con satisfacción y alegría. 
Ya no existe un sentido de injusticia.

Octava etapa: Destrucción del sistema opositor

La octava grada es la destrucción del sistema opositor. Aquí se trata de 
destruir al opositor, de eliminarlo, de “acabarlo” con todo lo que esté a su 
alcance. Mientras en la séptima grada todavía se había mantenido en 
ciertos límites el daño, ahora las partes están obsesionadas de “acabar” al 
otro”. 

La agresión incluso se dirige hacia amigos y aliados del oponente. Aquí se 
trata de poner obstáculos, sabotaje abierto y ataques dirigidos y frontales. 
Ejemplos pueden ser una campaña de difamación sistemática y dirigida y 
la información que se riega en el entorno sobre la malicia del otro.

También puede suceder aquí, que se trata de conseguir a como sea 
el despido del otro. Otros ejemplos son, el terror telefónico, cartas de 
amenazas e intimidación dirigida.

Novena etapa: Juntos al abismo

En la novena etapa, se van juntos al abismo.
Aquí el afán de las partes del conflicto está puesto en destruir de manera 
física, psíquica, profesional o material al otro, aún con 
el riesgo de tener que asumir desventajas y daños masivos.

Por ejemplo, se impulsan juicios aún cuando sus costos son inmensos. O se 
transgrede el límite de actos sancionables, se corre el riesgo de caer preso. 
Ya no se ven estos riesgos o los asumen debido a que las partes están 
cegadas por la ira y la agresión.
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Ejemplos de la escalada de un conflicto político:

Las etapas de la escalada en la guerra de Vietnam1 

Endurecimiento: 

Desde el siglo XIX, Vietnam ha estado bajo el dominio colonial francés. 
En 1940 fue ocupada además por los japoneses, que la explotaron 
sin piedad junto con los franceses. Muchos vietnamitas murieron en la 
hambruna de 1944/45. El Viet Minh bajo Ho Chí Minh se convirtió en la 
organización política más importante dentro de la población y enfatizó el 
consenso nacional. Tras la expulsión de los franceses por los japoneses en 
la primavera de 1945 y la capitulación de Japón en el verano de 1945, el 
Viet Minh proclamó la independencia de la República Democrática de 
Vietnam. 

Después de que Francia perdiera su protectorado en Vietnam, los EE.UU. 
asumieron la función de proteger el poder. Esto se debió, entre otras cosas, 
a que querían impedir la propagación del comunismo. Inicialmente, 
Vietnam del Sur fue abastecido sólo con armas y conocimientos técnicos.

Polarización y debate: 

Con la creciente amenaza del Vietcong, los comunistas de Vietnam del 
Sur, Estados Unidos se vio obligado a tomar parte activa en el conflicto.

Acciones en lugar de palabras: 

En agosto de 1964, los EE.UU. entraron oficialmente en guerra. En los cuatro 
años siguientes, los estadounidenses intentaron destruir el Vietcong y poner 
de rodillas a Vietnam del Norte. Los estadounidenses se sintieron dueños 
de la situación y fueron sorprendidos por la ofensiva del Tet a principios de 
1968. Esto condujo a un punto de inflexión en la guerra.

Preocupación por la imagen y coalición / la pérdida de cara: 

Los estadounidenses intensificaron sus bombardeos, pero hubo un cambio 
en la opinión pública. Comenzó a formarse un movimiento de paz. En 
los EE.UU., prevalecía la opinión de que no se podía ganar la guerra de 
Vietnam.

1 http://www.whywar.at/frieden-machen/konfliktdynamiken/konfliktdynami-
ken/eskalations-stufen/

Estrategias de Amenazas/Golpes de exterminio limitados/Fragmentación: 

En la primavera de 1968, los EE.UU. iniciaron las primeras negociaciones de 
paz con su odiado oponente. A principios de 1973, se firmó un acuerdo 
que el presidente de Vietnam del Sur consideraba una traición. La retirada 
completa de la maquinaria de guerra americana fue el resultado del 
acuerdo. Los Estados Unidos seguían asegurando la ayuda a Vietnam 
del Sur, pero todos sabían que Saigón había sido condenado a muerte. 
La ofensiva de Vietnam del Norte tuvo lugar en 1975. Vietnam del Sur 
fue virtualmente capturado sin luchar. Lo que siguió fue la fuga. Los 
estadounidenses sacaron a los últimos ciudadanos estadounidenses de 
Vietnam del Sur, al igual que algunos pocos vietnamitas del Sur.

Juntos al abismo: 

los estadounidenses habían perdido la guerra -no podían imponer su 
sistema y tuvieron que retirarse con desprecio y vergüenza-, sin embargo, 
fue una victoria pírrica para Vietnam. El número de víctimas vietnamitas 
(Vietnam del Norte y del Sur en total) ascendió a 1,5 millones de muertos, 
casi 60.000 soldados estadounidenses perdieron la vida en esta guerra, y 
alrededor de 700.000 sufrieron las consecuencias psicológicas y físicas a 
largo plazo de la guerra.
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