
RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA ANTPS

Talleres de Liderazgo de la Alianza TPS – 5 de Marzo, 2022.



Agenda 

1. Objetivos 
2. ¿Qué es un conflicto? Jalando y dividiendo
3. Elementos del conflicto
4. Desafíos, Tensiones, Conflictos 
5. Proceso de resolución de conflictos
6. Raíz del conflicto  
7. Los trapos sucios se lavan en casa 
8. ¿Cómo resolver conflictos? 
9. Evaluación



1. Objetivos

• Identificar las situaciones donde hay 
diferencias y tensiones que llevan a 
conflictos, para la búsqueda de alternativas 
de solución a los mismos y el 
fortalecimiento de NUESTRA Alianza TPS

• Mejorar las habilidades y voluntades para 
resolución de conflictos en la ANTPS, para 
que las diferencias no nos hagan perder de 
vista nuestro objetivo común: la Residencia 
Permanente. 





2. ¿Qué es un conflicto? 

• El conflicto es parte de nuestra vida de 
personas individuales, como parte de un
grupo, como miembros de una sociedad.

• Es parte del proceso a menos que cada
siempre estemos acuerdo en todo, lo cual
es poco probable.

• Somos diferentes no sólo físicamente; cada 
persona tiene su propia historia, intereses,
valores, necesidades y opiniones, su propia
manera de pensar, de sentir.

• Las diferencias son algo natural. la manera
como manejemos,el conflicto se  convierta
en una oportunidad o en una amenaza. 

• Nuestras diferencias nos ayudan a
aprender de los demás, a crecer como
personas y como grupos.  

• Si queremos imponer la manera de pensar 
y sentir los conflictos, es algo destructivo 
pues las personas se sienten desplazadas y  
sus opiniones o sentimientos ignorados.



El problema Las personas

Es el conjunto de 
situaciones negativas, de 
distinta naturaleza, 
generados por las 
decisiones y 
comportamientos de las 
personas. Para un mejor 
manejo del conflicto, el 
problema no debe 
personalizarse.

Los individuos u 
organizaciones que 
están  involucrados. 
Estos pueden ser 
causantes o afectados, 
según el grado de 
intervención que
tengan. Siempre hay dos
o más actores dentro
de un conflicto.

El proceso

En el desarrollo de un 
conflicto debemos separar 
a las personas de los 
problemas; es decir,
no buscar culpables. 
No se trata de ganar o
perder sino de resolver 
el problema.

Se refiere a la 
tendencia que el
conflicto ha tenido; 
cuando el proceso se 
facilita, se mejora la 
comunicación y el
diálogo, se consideran
las necesidades  e 
intereses de las
personas.

3. Elementos de un conflicto 



4. Desafíos, Tensiones, Conflictos 

Reflexionemos en grupos de trabajo



En plenaria cada grupo presenta su trabajo sobre los Desafíos / Tensiones / Conflictos sobre la pregunta: 

Plenaria

¿Cómo le afectan los Desafíos / Conflictos a usted y su comité?

Por último, escriba en le chat lo que siente debe cambiar para no afectar o fomentar la división en el trabajo de la 
Alianza Nacional TPS.



5. Proceso de resolución de conflictos 



Raíz:
•Falta de formación y 
entendimiento del sistema 
político.
•Ver el enemigo el equivocado -
(No identificar correctamente los 
responsables del problema)

Síntomas:
•Casi no he visto hondureños en 
las actividades
•No participan personas que 
antes venían

Consecuencias:
•Que perdemos fuerza en el 
movimiento

¿Cuáles son las causas fundamentales de los conflictos?

6. Raíz del conflicto 



7. Los trapos sucios se lavan en casa

Durante la reunión mensual del Comité de Tepesianos en 
el Estado de Colorado, de repente se ausentó el compañero 
Julanito. Alguien compartió que lo vio en la calle y le dijo 
“Que como ya ganó su presidenta, ella va a pelear por los 
Tepesianos como Dios manda.” A diferencia de otros 
presidentes que no hacen nada por nosotros, y solo 
tuiteando pasan y se llenan la boca diciendo que nos 
apoyan y a la hora de la verdad nacaras.

De repente en la reunión del Comité, otro paisano replicó, 
pues YO si trabajo como, si no trabajo NO como, y por eso 
no le creo a ese nuevo gobierno, todos son iguales.

Del diente al labio y del dicho al hecho hay mucho trecho.

Reflexiones sobre este escenario



Otra dijo: “Mira acá en este Comité hay gente que se 
queda calladita para no hacer polvo. Yo soy destapado 
y digo lo que pienso.” 

“aquel día cuando decidieron quiénes iban a ir a la 
marcha a Washington ellos escogieron a sus gente 
porque son más, paisanos y buenos amigos. A 
nosotros nos dejaron hule”…   Mira quizás tengas 
razón, pero acuérdate que estamos en la cuerda floja, 
así a cualquiera se le mueve el piso. No perdamos el 
foco, en esta vida casi todos se equivocan

Acá todas y todos somos una familia tepesiana…

y sí nos seguimos jalando el pelo vamos a terminar 
chiflando en la loma…

Sigue el escenario



Preguntémonos a conciencia:

¿Valen la pena los conflictos que destruyen a la familia tepesiana?



8. ¿Cómo resolver conflictos? 





9. Evaluación

Instrucciones:
Por favor picar o dar clic en el 
enlace o liga de abajo y ahí podrá 
completar la evaluación. 

Enlace o Liga: 

https://bit.ly/TPS-Conflictos

https://bit.ly/TPS-Conflictos


¡La lucha sigue!

Equipo de 
Educación 
Popular


