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(Trabajo por la paz en el ámbito sanitario - MPW) 

 Curso En línea 4 

 Violencia Estructural &  
las raíces del conflicto violento   



 
Violencia Estructural &  
las raíces del conflicto violento   
 

• Comprender cómo pobreza, desarrollo, y 
conflicto violento están vinculados. 
 

• Conocer la terminología utilizada en 
desarrollo y sus temas clave, pobreza, 
desigualdad & salud.  
 

• Pensar en las causas subyacentes de la 
violencia estructural.  
 

• Comprender la relación entre violencia 
directa y cuestiones políticas, económicas 
y sociales clave.  
 

• Aplicar lo aprendido a casos reales de 
conflicto violento. 
 

• Analizar posibles soluciones para los 
problemas de violencia estructural y 
violencia directa.  

Objetivos 



 

Violencia  
estructural:  

‘estructuras políticas  
o socioeconómicas’  

vulnerando los  
derechos básicos  

(Galtung 1996) 
 

Las condiciones  
económicas y  

sociales  
también afectan a  

la salud 

 
 

La salud está  
estrechamente 

relacionada 
con el  

desarrollo 
 

Tanto la violencia  
directa como la  

estructural afectan  
al desarrollo 

Violencia estructural, salud & desarrollo 



Desarrollo & violencia 

 Los cambios 
políticos, 
económicos y 
sociales como 
consecuencia del 
desarrollo pueden 
producir violencia 
estructural. 
 

Los cambios pueden provocar 
un conflicto violento  

El conflicto violento  
ha sido  
en nombre 
del desarrollo. 



¿Cómo medimos & definimos la pobreza? 

• Por aquellos que viven con menos de la 
cantidad necesaria para satisfacer las 
necesidades físicas – una línea de 
pobreza. 

• Por el porcentaje del total de la población 
que se encuentra en este grupo – un 
índice de recuento. 

• Utilizando una combinación de medidas – 
por ejemplo el enfoque de capacidades 
utilizando el Índice de Desarrollo 
Humano. 



• Evitable (también llamada 
falta de equidad) o inevitable                             
 
• Con y entre las sociedades 
y los países 

 
Tendencias:  

¿Incrementando o  
disminuyendo? 

 

Desigualdad 



El coeficiente de Gini 
- medición de la desigualdad social  



Midiendo desigualdades – a nivel mundial  

• La distribución de los ingresos de todas las 
personas en el mundo, ajustado por paridad de 
poder adquisitivo: desigualdad mundial 

 

• Cada persona recibe el ingreso medio de su país 
y la desigualdad calculada entre países: 
desigualdad internacional 

 

• Cada país recibe su ingreso medio propio, 
independientemente del tamaño de su población: 
desigualdad entre países 



¿Qué es la salud & cómo la medimos? 

Recuerda que en las percepciones influyen el 
momento, el lugar y la cultura 

 

Algunas medidas de salud: 
• Esperanza de vida 
• Esperanza de vida saludable (EVS) 
• Esperanza de vida sana (EVAS)  

                                                                                                   (OMS 2007) 

• Mortalidad infantil  
• Mortalidad materna tasa y proporción  



Pobreza, desigualdad & violencia  
                 

 
Fuerzas locales – pobreza  
Fuerzas globales – colonialismo & globalización 
 
 

Origen étnico  
Pobreza, desigualdad & desarrollo económico 
Factores políticos – contrato social & democracia 
La dimensión internacional  

    Las causas subyacentes de la guerra civil  

    Las causas subyacentes de la violencia estructural 



Pobreza & violencia estructural  

Los factores subyacentes a la pobreza: 

Falta de ingresos & bienes 

Impotencia 

Vulnerabilidad 

“La pobreza duele, se siente 
como una enfermedad. 
Ataca a las personas no sólo en lo 
material sino también 
en lo moral. Carcome la dignidad 
y lleva a la desesperación”. 

(Narayan et al 1999) 



Globalización económica: ¿Buena o mala? 
- el debate sobre el comercio 

A FAVOR EN CONTRA 
Aumento del empleo. Dependencia de precios volátiles; 

más competencia desleal. 

Reducción del % de la población en la 
pobreza.  

Menos control sobre los precios de 
bienes esenciales. 

Mejora de los indicadores de salud. Desaceleración de la mejora de los 
indicadores de salud. 

Depende del uso que se hace de los 
fondos adquiridos. 

Las prioridades de inversión ya no se 
destinan al tejido social. 

Las prioridades cambian hacia la 
atracción de inversiones & comercio; 
incrementando las desigualdades. 



Origen étnico - ¿Antiguos odios o identidades 
fluidas?  

• El punto de vista primigenio  
 - Claramente definidas, raza & religión muy importantes  
• La visión constructivista 
 - Las identidades son fluidas y se ajustan con el tiempo 

La etnia  
puede utilizarse  
como divisor y  

como 
herramienta  

de propaganda. 

La etnia  
puede distraer la 
atención de otras 

causas del  
conflicto. 



Pobreza, desigualdad & desarrollo económico 

Vínculos posibles entre subdesarrollo, 
pobreza & conflicto violento: 

 
- Agravio colectivo & un deseo de cambio. 
- Privaciones de largo plazo & falta de crecimiento. 
- Economías extractivas & la maldición de los 

recursos naturales. 



Teorías sobre lo qué ocurre cuando se 
incrementa la desigualdad 

 Relación linear  
    

El riesgo de conflicto  
primero disminuye  
& después aumenta               

El riesgo de conflicto  
primero aumenta 
& después disminuye 



Factores políticos &  
las causas de la guerra civil 

 Fortaleza del 
estado 
 

El contrato social  
 

¿¿ y la democracia?? 
 
 
”El camino más seguro para la paz interna estable a largo plazo 
es democratizar tanto como sea posible”. 

(Hegre 2001:44) 



La dimensión internacional  

• Efectos de la colonización. 
• La Guerra Fría. 
• La ’guerra contra el terror’.  
• Factores económicos internacionales. 
• Inversión exterior & comercio. 
• Ayuda internacional. 



Respondiendo a la violencia estructural a 
nivel nacional 

Incrementando los ingresos de las personas & 
sus capacidades:  

 
 Invirtiendo en la administración pública, el 

capital humano e infraestructuras clave. 
 

   mediante 
 

 Reduciendo gastos, redistribuyendo, 
estimulando el crecimiento. 

  

   pero 
 

   Los países más ricos tienen que aportar      
más recursos.  



Los ingresos mejoran la salud  
– ¿Cuál es la evidencia?  
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La mejora del sector de la salud – una de las 
acciones clave para mejorar la esperanza de vida 

• Los servicios integrales de atención 
primaria de salud, financiados con 
fondos públicos a través del aumento 
de las asignaciones. 
• Énfasis en la salud materno-infantil, 
y vacunación. 
• Trabajadores sanitarios bien prepa-
rados, remunerados adecuadamente 
y recompensados especialmente por 
trabajos no muy populares. 
•Regulación del sector privado. 

Otras medidas clave incluyen la educación, garantizar que se 
cumplen los niveles mínimos de nutrición, agua & saneamiento y 
la reducción de las desigualdades.  



Acciones para reducir la violencia estructural 

Efectos negativos Posibles remedios 

La trampa comercio-pobreza Más presión sobre la Organización 
Mundial del Comercio 

Barreras a los medicamentos Campaña sobre TRIP+ y para 
nuevo régimen de I&D 

Comercio de armas Detener los beneficios del comercio 
de armas 

El comercio apoya directamente la 
guerra 

Regularización 

Vulnerabilidad ante los flujos 
financieros internacionales & la 
deuda 

Regularización financiera 
Cancelación y reestructuración de 
la deuda  

Ayuda en función de los intereses 
de los donantes 

Mejor gestión de la ayuda 



Afrontando la violencia estructural 
a través de los sistemas sanitarios 

 
 
 
 
 
 
Sistemas de salud: ‘todas las actividades cuya 
finalidad principal es promover, restablecer o 
mantener la salud’.     (OMS 2000) 

 



Acciones prioritarias en los sistemas de salud 

Más fondos destinados a los países en vías 
de desarrollo. 
 

Sin cargas para el usuario – financiación 
pública. 
 

Mejores salarios, condiciones de trabajo y 
perspectivas para los trabajadores 
sanitarios. 
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