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Naguib Mahfuz, en Hijos de nuestro barrio, relata la última fase

de un conflicto y su resolución final.

«A la cabeza de los rebeldes, junto a otros hombres fuertes, iba

Alí, que se dejaba ver por primera vez. Tan pronto como tuvo cerca a

Bayumi, dio orden de atacarle con un arsenal de piedras... Bayumi con

traatacó, enloquecido, rugiendo como una fiera salvaje, pero una pie

dra le acertó en la cabeza y se detuvo, a pesar de su cólera, su fuerza y

su orgullo. Tambaleándose, cayó al suelo cubierto de sangre. En menos

de un segundo, sus hombres desaparecieron y la multitud, encoleriza

da, se abalanzó sobre la casa. El ruido del destrozo y del saqueo llegó

hasta la casa del administrador. Era el caos. El castigo cayó sobre todos

los demás jefes y sus amigos, y sus casas fueron destruidas. La violen

cia aumentó hasta tal punto que parecía incontrolable. Entonces, el ad

ministrador mandó llamar a Alí, y éste fue a verle, mientras sus hom

bres contenían sus ansias de destrucción y venganza a la espera del

resultado de la reunión. El lugar se tranquilizó y los ánimos se calma

ron.

De la reunión salió un nuevo arreglo para el barrio. Se reconoció

el derecho de las gentes de Rifaa a disponer de un nuevo sector con los

mismos privilegios que los de las gentes de Gábal. Alí administraría

esa parte del habiz, es decir, sería su jefe, recibiría las rentas correspon

dientes y las repartiría equitativamente entre los del clan. Todos los que

habían huido del barrio durante el imperio del terror regresaron al nue

vo sector... Rifaa alcanzó tras su muerte todo el honor, respeto y amor

que ni soñar pudo en vida. Su historia se convirtió en una saga gloriosa

por todos repetida...»

Pero compárese esta descripción con la que proporciona Juan

Goytisolo en Cuaderno de Sarajevo de la doctrina del panserbismo, en

la que ve una de las fuentes del reciente conflicto en los Balcanes y,

singularmente, de la invasión de Bosnia y del cerco a Sarajevo.

En el «Programa de la política exterior y nacional de Serbia»,

que data de 1844, se pueden leer, entre otras afirmaciones, las siguien
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tes: «El serbismo, con su carácter nacional y existencia estatal, se cubre

con el manto protector de un derecho histórico sagrado. La realización

del 'Programa' implica diferentes fases: extensión de las fronteras

serbias; homogeneización de los territorios conquistados, purificación

étnica. Los serbios no sólo deben desembarazarse del poder otomano

sino de los pueblos vecinos que ocupan su espacio histórico».

Por su parte, en la misma línea, en 1992, Mirko Jovic, presidente

del partido de Renovación Nacional, escribe lo siguiente: «Los serbios

deben comprender que esta guerra no puede concluir con un acuerdo.

Es una guerra por los territorios y allí en donde se combate hoy o bien

no habrá musulmanes, o bien no habrá serbios».

Las características del conflicto en los Balcanes son de tal natu

raleza que parece improbable, incluso en un futuro lejano, la coopera

ción entre los grupos enfrentados. En efecto, el telón de fondo es la

posibilidad de la desaparición o eliminación física de alguno de los gru

pos, que pasa de ser una metáfora o un delirio a un objetivo viable

desde un punto de vista estratégico y que se persigue de manera explí

cita, por lo que, en última instancia, lo que está en juego es la supervi

vencia de dicho grupo.

Si se acepta la distinción de Kriesberg (1993) entre conflictos

tratables e intratables, habría que concluir que el conflicto descrito por

Mahfuz corresponde a la primera categoría ya que, a pesar de que exis

te violencia, la negociación es la que cierra el ciclo y acaba por generar

una solución que, junto al destierro de la violencia, reconoce la legiti

midad de los intereses del grupo hasta entonces perjudicado.

En cambio, el conflicto descrito por Goytisolo caería en la se

gunda categoría. Una de sus principales características sería su

enquistamiento, que corre parejo con su antigüedad, y que es una con

secuencia obvia de repetidos fracasos en los intentos de solución pre

vios. Se trata de un conflicto que ha afectado a muchas generaciones a

lo largo de los años, incluso siglos, y que ha generado tantos problemas

al grupo que los sufre, que ha llegado, por así decir, a formar parte de

él. No es fácil que existan miembros de ese grupo que puedan substraerse

a su influencia. El conflicto es omnipresente, transciende todos los ór

denes de la vida e incluso no sería incorrecto afirmar que, dentro del

grupo, hay roles y actividades sociales que sólo se sustentan en su exis

tencia continuada. En otras palabras, hay «profesionales» del conflicto.

Ni que decir tiene que la violencia y la destrucción son intrínsecas a

este tipo de conflictos.
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Etnocentrismo, conflicto e intereses incompatibles

Apfelbaum, en su influyente artículo de 1989, reivindica a dos auto

res (entre otros) como hitos destacados en el estudio del conflicto. Co

mienza con Park, un sociólogo estadounidense, que, en un trabajo publica

do en 1913 y ampliamente divulgado, afirmaba que la población negra

estadounidense era víctima, en ese momento, de una desigualdad

institucional derivada de un sistema esclavista, que pese a estar abolido,

dejó como herencia la segregación entre el grupo dominante y el subordi

nado. En el sistema esclavista la barrera existente entre ambos grupos legi

timaba la desigualdad de una forma institucional que persistía en la época

del autor, según su opinión.

El segundo hito importante es Lewin. En tres artículos publica

dos por este autor entre 1 939 y 1 94 1 , se aborda el problema del autoodio

en el pueblo judío. Como consecuencia del análisis, el autor defiende

que todo grupo minoritario (y no sólo el judío) ha de implicarse activa

mente en una lucha que le lleve a afirmar su propia identidad hasta

conseguir que sea reconocida por el resto de los grupos de la sociedad.

La relevancia de estas ideas de Lewin es tan acusada o más en nuestros

días que en el momento de su formulación, ya que, como nos recuerda

Apfelbaum, a nuestra época le ha tocado asistir a innumerables

«etnocidios», es decir, a la extinción simple y pura de los grupos cultu

rales. Es fácilmente comprensible que todas las personas del grupo mi

noritario a punto de ser borrado y aniquilado, experimenten de manera

muy aguda la privación de sus derechos fundamentales y sientan la ten

tación de asimilarse al grupo mayoritario dominante.

Un primer intento de dar un sentido unificado a estos plantea

mientos que, además, ocupó durante mucho tiempo un lugar predomi

nante, es la Teoría Realista del Conflicto. Tradicionalmente se la hace

remontar hasta Sumner, sociólogo estadounidense de principios de si

glo. Su tesis central se basa en el «etnocentrismo» y se puede enunciar

diciendo que las relaciones de las personas con los miembros del pro

pio grupo están caracterizadas por la armonía mientras que las relacio

nes con los miembros del exogrupo se caracterizan, más bien, por el

odio y la guerra. De aquí se extraen una serie de importantes conclusio

nes sobre la naturaleza del conflicto, por ejemplo, que éste es negativo,

que debe ser evitado y que surge de la búsqueda del máximo beneficio

para el propio grupo, de manera muy especial cuando va ligado a inten

tos de perjudicar al grupo rival. En el fondo se asume que los intereses
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de los distintos grupos, en un contexto de escasez y recursos limitados,

tienden a ser contrapuestos.

El atractivo de la Teoría Realista del Conflicto es su carácter in

tuitivo y claro. Pero no cabe olvidar que tiene a su favor gran cantidad

de pruebas empíricas. La más conocida dentro de la Psicología Social

es la aportada por Sherif, con sus conocidos experimentos de campo

conocidos como los «campamentos de verano» (véase una revisión en

castellano en Sherif, 1984). Este autor recurrió a niños de entre 11 y 13

años, de familia de clase media y perfectamente equilibrados desde el

punto de vista psicológico, con el fin de evitar explicaciones del con

flicto basadas en hogares deshechos o en rasgos agresivos y personali

dades violentas. Se pretendía demostrar que, incluso en un contexto tan

agradable e interesante como son los campamentos de verano para per

sonas de esta edad, el conflicto entre grupos es fácil de generar.

Durante los primeros días de la estancia en el campamento, los

participantes, que no se conocían previamente entre sí, trababan amis

tad a medida que iban participando en juegos y actividades comparti

das al aire libre. Observaciones realizadas por Sherif y sus colaborado

res mostraban, sin lugar a dudas, que se formaban grupos muy cohesivos.

Para generar el conflicto entre grupos, Sherif hizo que dos gru

pos muy similares de niños que, pese a acampar en lugares próximos,

inicialmente desconocían su existencia mutua, tuviesen que competir

entre sí para lograr un objetivo que sólo uno podía conseguir. Ello re

sultaba sencillo, ya que en la mayoría de los juegos deportivos o se

gana o se pierde y los premios para el ganador son indivisibles (una

copa, un trofeo). El conflicto surgió inmediatamente. Pero lo más sor

prendente era la intensidad del conflicto que, lejos de limitarse a la

competición deportiva, estrictamente hablando, se extendía a todos los

ámbitos de la actividad grupal. De hecho, los componentes de los dos

grupos pasaban gran parte del día hablando de la competición,

maquinando venganzas contra el otro grupo y ejecutándolas, a veces

bajo la forma de represalias nocturnas, en un claro ejemplo de escalada

del conflicto. También se apreciaba que cada grupo se hacía más cohe

sivo internamente.

Sherif demostró, además, que no se reducía el conflicto con mé

todos que se pueden considerar tradicionales como, por ejemplo, char

las de los monitores del grupo sobre la necesidad de llevarse bien, o los

consejos del capellán del campamento el domingo durante la celebra

ción de los oficios religiosos. El conflicto sólo se comenzó a reducir
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cuando se crearon lo que Sherif llamó los objetivos supraordenados,

cuyas dos características principales son que interesan a los dos grupos

por igual y que sólo se pueden conseguir si los dos grupos cooperan.

Como ejemplo puede servir la necesidad de que todos los asistentes al

campamento contribuyesen económicamente al alquiler de una pelícu

la cuya proyección se había anunciado. La introducción de objetivos

supraordenados sí conseguía reducir el conflicto.

Con la realización de estos experimentos de campo, la posición

de Sherif parece consolidarse y, de paso, la propia Teoría del Conflicto

Realista. Sin embargo, subsisten una serie de problemas encubiertos

que arrojan dudas tanto sobre una como sobre la otra. Para ilustrar al

gunos de ellos, se recurrirá al conocido juego experimental del «Dile

ma del Prisionero» (para una exposición detallada, véase Blau, 1982,

pp. 215-217).

Imagine un escenario en el que, inicialmente, a Vd. y a otra per

sona se le presenta la matriz de doble entrada de la Figura 1, en la que

figuran las letras C y D, que al distribuirse de forma vertical y horizon

tal, dan lugar a las cuatro casillas: CC, CD, DC y DD. Imagine que, a

continuación, se le invita a sentarse delante de una mesa y que se le

separa, por medio de un tablero situado en la mitad de ella, de su com

pañero de juego (el «otro»), que está oculto para Vd., pero con quien

tiene que jugar.

Figura 1: Una representación de la matriz «Dilema del Prisionero»

OTRO

C D

Vd. C 3 4

3 1

D 1 2

4 2

Dentro de la tabla se presentan unos números que simbolizan la

cantidad de puntos o de dinero que Vd. (y el otro) puede ganar en fun

ción de sus elecciones. El número de abajo en cada casilla representa su

cantidad; el número de arriba la cantidad del otro.
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Un análisis de las posibilidades que ofrece la matriz permite apre

ciar que sólo CC es capaz de conducir a resultados más favorables para

ambas partes al mismo tiempo. Dicho con otras palabras, sólo se consigue

lo máximo cooperando con el otro. Esto es lo que Sherif llamaba el «obje

tivo supraordenado». Desde los postulados de Sherif habría que predecir

que, en este juego, con la suficiente práctica, la cooperación tendría que ser

la estrategia predominante. Con otras palabras, una vez que los participan

tes en el juego comprenden las implicaciones de elegir una casilla u otra,

las elecciones deberían converger en la casilla CC. Si lo que prima es la

búsqueda del propio interés y la evitación de los intereses incompatibles,

ello se consigue con la elección de esa casilla.

La gran cantidad de experiencias realizadas con este juego de

muestra sin lugar a dudas que no es esto lo que sucede. En lugar de ello,

la respuesta predominante es el conflicto que se produce cuando las

personas evitan esa casilla (la C) y tienden a buscar la otra (la D), con

lo que experimentan pérdidas a medida que progresa el juego. La razón

es, sin embargo, bastante comprensible. Si alguien elige la casilla C se

hace vulnerable a la otra persona, ya que basta con que esta última elija

D para que uno obtenga su peor resultado. Si la elección de C no en

cuentra cooperación por parte de la otra persona, entonces se enfrenta

uno a la obtención de su peor resultado.

Ello sugiere que hay algo más que la pura incompatibilidad de

intereses. Para poder descubrir qué se esconde detrás de ese «algo más»,

considérese este otro resultado: las únicas personas que cooperan en la

situación del «Dilema del Prisionero» son aquéllas que pertenecen al

mismo grupo.

Conflicto e identidad social

Si se piensa ahora en el conflicto de los Balcanes, al que alude

Goytisolo en la cita del principio, se advertirá que en virtud de su ca

rácter de «intratable» se diferencia del que estudió Sherif, que cae en la

categoría opuesta. Pero hay otra diferencia importante: que existe una

desigualdad de poder, de status y de peso numérico entre los grupos en

conflicto. Eso no ocurría con los grupos en conflicto que estudiaba

Sherif, iguales en todo por decisión del investigador.

En muchos, por no decir en la mayoría, de los casos en que ocurre el

conflicto entre grupos en la vida cotidiana se dan estas tres diferencias
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entre los grupos. Por lógica, hay que admitir, entonces, que el conflicto

entre grupos involucra algo más que la incompatibilidad de intereses. Es

tos, sin duda, siempre están en la base. Pero, también sin duda, hay un

problema añadido que es el de la identidad de los componentes del grupo.

Por el hecho de pertenecer a un grupo, una persona tiene una identidad

social. Dicho con otras palabras, tiene unas características que no se pue

den ocultar a los demás y que hace que éstos la perciban y evalúen de una

manera concreta. Esto plantea un problema a la persona que pertenece a

cualquier grupo, ya que todos buscamos una identidad positiva. De lo con

trario, nuestra vida social resultaría muy difícil.

La diferencia entre la incompatibilidad de intereses y el problema de

la identidad se aprecia mejor si se tiene en cuenta que, incluso en el caso

hipotético en el que la incompatibilidad de intereses desapareciese, el pro

blema de identidad seguiría subsistiendo. Es, precisamente, el caso de los

Balcanes. Aunque se firme la paz y aunque se llegue a un acuerdo satisfac

torio para ambas partes en cuanto al alto el fuego, el territorio y similares,

sigue habiendo hostilidad y los dos grupos se resisten a convivir juntos o

realizar actividades de manera conjunta. Se soportan mutuamente, pero no

están dispuestos a llevarse bien. Es obvio que en el fondo hay algo más que

la mera incompatibilidad de intereses.

Para saber cómo superar el problema de una identidad social in

adecuada, es crucial conocer primero si los miembros de ese grupo creen

que existen alternativas a la situación o si creen que dichas alternativas

no existen. En otras palabras, si creen que hay alguna forma de que el

grupo en su conjunto escape a la evaluación negativa o si creen que tal

salida está cegada. En el caso de que las personas del grupo crean que

es posible encontrar de manera conjunta una salida a la situación, ha

bría, a su vez, varias posibilidades:

a) La superación del conflicto por arriba: consistiría en asimilar

se al grupo superior o positivamente evaluado. Es el sueño de los emi

grantes (por ejemplo, los hispanos en EE UU).

b) Redefinición: convertir una característica que hasta entonces

se consideraba negativa en algo positivo. Por ejemplo, los negros nor

teamericanos se hacen llamar «afroamericanos» para reivindicar una

herencia cultural propia que les distingue de los americanos de origen

europeo. En el caso de los palestinos o los bosnios, sería enfatizar los

valores del heroísmo, el sacrificio, el amor a la tierra y similares.

c) Traslado del término de comparación o búsqueda de nuevas

dimensiones de comparación. Es casi como buscar un nuevo grupo con
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el que competir. En el caso de los palestinos, esto se dio cuando inten

taron crear un estado palestino en Jordania (aunque ello no resolviese

el problema en este caso concreto).

d) La última posibilidad es pasar al conflicto abierto y a la con

frontación directa.

Cuando no existe la percepción de una posibilidad conjunta de

salida a la situación, sólo quedan abiertas las alternativas individuales,

que son la movilidad social ascendente y la comparación individual

con los miembros del propio grupo.

Conflicto y privación relativa

Uno de los problemas fundamentales que plantea la teoría realista

del conflicto es que normalmente no son las personas más sometidas a

privaciones, del tipo que sea, económica, social, cultural, u otras, las que

muestran la probabilidad mayor de provocar conflictos. Por el contrario,

son las personas que han experimentado una mejora en su situación las que

tienen mayor probabilidad de hacerlo. Se trata de un hecho comprobado en

la historia de las revoluciones, las guerras y los levantamientos populares.

Para explicarlo se creó el concepto de «privación relativa».

La idea fundamental es que la frustración de las expectativas es

mucho más potente a la hora de canalizar las energías de las personas,

que unas condiciones objetivas muy deterioradas. Valga como ejemplo

el de los negros estadounidenses: la probabilidad de que se revelasen

era mucho menor en la época de la esclavitud que ahora, a pesar de que

en estos momentos muchos de ellos (por más que en términos relativos

sigan siendo minoría) han conseguido un status de clase media. Tam

bién se ha comprobado que los líderes de estas revueltas son siempre

personas con una preparación elevada e, incluso, con educación univer

sitaria en algunos casos.

La privación relativa es el desajuste entre lo que alguien espera

recibir o cree que tiene derecho a recibir y lo que realmente recibe en

un momento dado. Puede ser egoísta (también llamada interpersonal) o

fraternal (también llamada intergrupal). La primera se refiere a uno

mismo como persona individual y la segunda se refiere al propio grupo.

Por ejemplo, en la actualidad existen muchas mujeres que traba

jan fuera del hogar y algunas de ellas en puestos directivos. Es claro

que una mujer que ocupa un puesto directivo no debería sentir priva
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ción relativa egoísta o interpersonal. Sin embargo, sí es posible que

sufra una privación relativa intergrupal, dado que tal vez sea este

subgrupo de mujeres el que posea la mayor conciencia de las dificulta

des a las que se enfrentan las mujeres que pretenden acceder no sólo a

un puesto de trabajo remunerado, sino también a un puesto de trabajo

de nivel directivo.

Lo interesante de la privación relativa intergrupal son las conse

cuencias que tiene para las personas expuestas a ella. En concreto, es

mucho más probable que esas personas se involucren en acciones desti

nadas a cambiar el statu quo, a modificar el estado actual de las cosas.

Varias investigaciones han confirmado este punto (véase Morales y

Moya, 1996, p. 304): las mujeres que más intentan cambiar la situación

social de otras mujeres son aquéllas que, a título individual, están en

mejor posición social.

De forma paralela, en Québec, la provincia francófona del Canadá,

las personas que han contribuido más al movimiento francófono de inde

pendencia son las personas francófonas que están en mejor posición social

frente a los anglófonos, pero que experimentan mayor privación relativa

intergrupal, no egoísta. Un resultado parecido se encontró hace algunos

años en el País Vasco (Valencia, 1990). En el estudio realizado por este

autor se comparaban jóvenes radicales vascos con otros no radicales. To

mando como objetivo del análisis quiénes de estos jóvenes y por qué parti

cipaban en la llamada «conducta política no institucional», como bloqueos

de tráfico, enfrentamientos con la policía, huelgas, manifestaciones y otras

conductas por el estilo, el autor encontró que los jóvenes más radicales,

aquéllos que están dispuestos a llegar hasta las conductas más violentas,

destacan por una alta identidad social vasca, una alta identidad nacionalis

ta y una privación relativa intergrupal, que incluía una dimensión econó

mica (la creencia de que «los vascos son discriminados económicamente

por los dirigentes del Estado Español»), política (la creencia de que «los

intereses políticos de los vascos son sistemáticamente olvidados por los

dirigentes del Estado Español») y lingüística (la creencia de que «nos en

contramos con el peligro de que desaparezca la lengua vasca»).

El modelo de Fisher

Fisher (1993) se propone dar coherencia a todos los desarrollos

que se acaban de exponer en páginas anteriores formulando un modelo
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que denomina «psicosocial», porque trata de captar el carácter multinivel

del conflicto entre grupos. El modelo aparece representado en las Figu

ras 2 y 3 que, en esencia, tienen el mismo contenido, si bien estructura

do de forma diferente para poner de relieve distintos aspectos de inte

rés para el autor.

Como se aprecia en la Figura 2, Fisher toma en consideración no

sólo el nivel intergrupal, sino también los dos niveles que le sirven como

base, es decir, el nivel del individuo y el nivel del grupo. Ello explica la

inclusión de variables individuales como autoritarismo y estima social,

junto a variables típicamente grupales como cohesión e identidad.

Por otra parte, el autor considera un número bastante amplio de

variables y las agrupa en cuatro grandes categorías: antecedentes, orien

taciones, procesos y resultados. De esta forma pretende subrayar la com

plejidad interna del conflicto. Considera, por tanto, que es un error pensar

en el conflicto como algo sencillo. Muy al contrario, es aconsejable

verlo como algo denso con muchas capas o pliegues.

Pone de relieve la existencia de una dimensión temporal en el

conflicto, en concreto, su desarrollo, su escalada, su desescalada y su

resolución o falta de ella. Es decir, el conflicto no es lineal, no procede

de un planteamiento inicial a un desenlace a través de un nudo. Lo que

sucede, más bien, es que hay avances y retrocesos y pueden darse blo

queos y estancamientos.

La complejidad interna del conflicto y su dimensión temporal

están en conexión muy estrecha. Para que el conflicto se desarrolle,

tienen que existir unos antecedentes. Precisamente la teoría del conflic

to, la de la identidad y la de la privación relativa se centraban en el

estudio de algunos de ellos. Obsérvese que Fisher recoge en esta Figura

la diferencia entre el conflicto entre grupos de igual status y poder y

grupos desiguales en estos dos factores.

Además, las orientaciones de personas y grupos también van a

contribuir a que el conflicto se ponga en marcha. Son como factores de

ayuda. Por ejemplo, imagínense dos grupos iguales en todos los antece

dentes, pero con diferente motivación de poder entre sus integrantes.

Es razonable suponer que estos dos grupos no serán iguales en su pro

babilidad de entrar en conflicto.

Con ser importantes las aportaciones anteriores, el mayor mérito

del modelo estriba en la especificación de un núcleo duro del conflicto.

En la Figura 2 ocupa el centro y viene a ser la ilustración de los proce

sos perversos que hacen que el conflicto se estanque y se enquiste, sin
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posibilidad de retroceder o dar marcha atrás. Lo más duro de este nú

cleo duro es el «etnocentrismo», lo que alinea a Fisher con un clásico

del conflicto como Sumner, al que ya se ha hecho alusión al principio

de este capítulo.

Figura 2: Modelo integrado del conflicto intergrupos de Fisher, con especial

atención a su carácter multinivel, procesual y a su núcleo duro.
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La escalada del conflicto consiste en repetir el proceso del con

flicto, pero en espiral. Es la llamada espiral de la violencia, que se hace

mayor cada vez. El autor postula una especie de cadena que vendría a

ser la siguiente:

una orientación mutuamente competitiva entre los grupos-*- una interacción

recíprocamente competitiva-». una percepción de amenaza-»-etnocentr¡smo-«.

hostilidad exogrupal y desconfianza mutua entre los grupos -►exceso de soli

daridad intragrupal -VUELTA AL INICIO

Esta es, por tanto, la forma en que escala el conflicto, siempre

basado en el etnocentrismo: comunicación ineficaz entre los grupos,

ausencia de coordinación, perfeccionamiento de las tácticas competiti

vas y reducción de la productividad grupal debido a la dispersión de

fuerzas.

Por su parte, la Figura 3 se centra en las diferencias entre conflic

tos de alta y baja intensidad, lo que en terminología de Kriesberg son,

respectivamente, conflictos tratables e intratables. Dos aspectos mere

cen destacarse en esta figura:

- En primer lugar, que el conflicto se compone en ambos casos de

los mismos elementos (contexto, origen, individual, procesos de grupo,

relaciones intergrupales, indicadores de intensidad) pero que es el con

tenido de esos elementos lo que varía de una categoría del conflicto a la

otra.

- En segundo lugar, que resulta posible pasar de un tipo de con

flicto a otro a través de los procesos de escalada y desescalada.

::



Naturaleza y tipos de conflictos

Figura 3:

Modelo integrado del conflicto intergrupos de Fisher,

con especial atención a las características diferenciales de los

conflictos de alta y baja intensidad
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