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Análisis de 
Divisores y Conectores
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Divisores Conectores

Categorías claves: Divisores y Conectores

Divisores son aquellos asuntos, cosas 
o factores que 

• dividen individuos y grupos entre 
sí,

• aumentan las tensiones, divisiones 
o capacidades para la violencia 
y la guerra entre personas o 
grupos

• aumentan la sospecha, la 
desconfianza o la desigualdad 
en una sociedad y 

• pueden conducir a una 
competencia destructiva.

Conectores son aquellas cosas, 
cuestiones o factores que 

• conectan a los individuos y 
grupos a pesar de sus diferencias, 

• reducen las tensiones, divisiones 
o capacidades para la violencia 
entre personas o grupos, 

• disminuyen la sospecha, la 
desconfianza o la desigualdad 
en una sociedad y 

• conducen a una colaboración 
constructiva y la sustentan.

“Capacidades locales para la paz”

Conectores son cosas que 
queremos apoyar o reforzar. 

Divisores son cosas que queremos 
detener. 
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Categories for Dividers and Connectors 

Sistemas & 
Instituciones

Acciones & 
Actitudes

Valores & 
Intereses

Experiencias Símbolos & 
Ocasiones
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Sistemas e instituciones

Sociedades 

• funcionan a través de sistemas socio-ecológicos

• se gobiernan a sí mismos a través de estructuras e instituciones.

Ejemplos:
• Mecanismos formales de gobierno.
• Sistemas e instituciones informales, religiosos y tradicionales.
• Sistemas tecnológicos (comunicaciones, redes eléctricas, etc.)

Divisores Conectores

• ¿Qué políticas, instituciones o sistemas 
de gobierno locales, económicos, 
tecnológicos o culturales, formales o 
informales, mantienen a las personas 
separadas o aumentan las tensiones 
entre los grupos?

• ¿Qué instituciones o sistemas 
ayudan a las personas a superar 
sus diferencias o a promover la 
coexistencia?

Source: s. CDA Collaborative Learning Projects. Do No Harm Workshop. 
Participant´s Manual  , 2016, p.9
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Acciones y actitudes
Esta categoría cubre 
• lo que la gente dice (actitudes)
• lo que la gente hace (acciones, comportamientos, prácticas)

Estas acciones y actitudes pueden ser... 
• a pequeña escala: cómo interactúan los grupos en una comunidad
• a gran escala: lo que dicen los políticos a nivel nacional

Divisores Conectores

• ¿Qué tipo de actitudes, estereotipos, 
amenazas o actos de violencia existen 
en el contexto?

Ejemplos:
• Comportamientos agresivos 
• Promoviendo estereotipos

• ¿Cómo expresan las personas su 
tolerancia, aceptación o aprecio por 
otros grupos?

Ejemplos:
• Comportamientos de bienvenida y 

acogida
• Compartiendo mensajes de paz
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Valores e intereses

Valores e intereses... 

• son cosas que son importantes para la gente, sus preocupaciones, 
sus principios y sus normas, 

• representan creencias y posiciones muy arraigadas o 
increíblemente fuertes, y son muy difíciles de influenciar,

• pueden representar las razones de las actitudes y acciones.

Divisores Conectores

• ¿Cuáles son los valores específicos 
que pueden diferir entre los grupos y 
provocar tensiones? 

• ¿Tienen los grupos intereses diferentes 
en relación con recursos compartidos?

• ¿Cuáles son los valores específicos 
que se comparten entre los grupos?

• ¿Comparten los grupos intereses? 
¿Trabajan juntos?

• Valores compartidos (étnicos, 
culturales...) e intereses comunes 
(económicos o políticos)
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Experiencias
Las experiencias son un factor fuerte, o bien para conectar o para dividir.

• Las experiencias de los grupos son la fuente de su narrativa e historia, 
tanto que generaciones después de un evento o experiencia, esos 
eventos históricos pueden seguir siendo la fuente de conexión o división.

• La forma en que los grupos han interactuado o si han estado en el mismo 
lado o en lados opuestos en el pasado es una característica clave de 
sus relaciones actuales.

Divisores Conectores

• Diferentes experiencias de un 
evento singular pueden moldear 
las percepciones de la gente y 
crear posiciones de división en una 
sociedad.

• ¿Han experimentado los grupos un 
pasado o un acontecimiento histórico 
de forma diferente?

• Las experiencias compartidas o 
comunes pueden unir a la gente a 
través de líneas de división.

• ¿Qué experiencias han compartido los 
grupos en el pasado?
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Símbolos y ocasiones

Los símbolos son representativos de algo más grande que ellos mismos: 
• una bandera representa un país o un movimiento;
• un color representa un grupo,

• una calle con el nombre de un héroe de guerra representa un pedazo de historia.

Ocasiones reúnen a la gente para celebrar, llorar, recordar o competir.

Los símbolos y las ocasiones
• pueden unir a la gente a través de líneas de división, o dividirla aún más,
• deben analizarse no sólo por lo que son, sino por lo que representan para 

las personas y a quienes incluyen o excluyen.

Divisores Conectores

• ¿Hay símbolos, eventos, fiestas u ocasiones 
que celebren a un grupo por encima de 
otro? ¿...de los cuales ciertos grupos están 
excluidos?

• Una calle con el nombre de un héroe 
de guerra se ve diferente para la gente 
del bando ganador que para el bando 
perdedor.

• ¿Existen símbolos universales de unión o de 
paz reconocidos y celebrados por todos 
los grupos?

• Una celebración de una remembranza, un 
recuerdo o de la independencia puede 
reunir a todos los grupos.
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Divisores y conectores a nivel nacional


