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INTRODUCCIÓN

El  presente  ensayo  intenta  aplicar  la  Teoría  del  autor  a  un  recorte  de  la 

problemática que se está estudiando dentro del proyecto de Investigación Nro.50002 

que se titula Prácticas de Conflictos en las organizaciones.

El mencionado proyecto enfoca las prácticas de dos tipos de organizaciones: las 

públicas y las privadas. En las primeras se tienen en cuenta las prácticas académicas y 

se  lo  hace  precisamente  dentro  de  una  organización  pública  compleja  como  es  la 

Universidad. En el caso de organizaciones privadas se toma una empresa donde se tiene 

en cuenta las prácticas entre los sectores estratégicos y tácticos al desarrollar actividades 

de  producción  de   bienes  y/o  servicios.  Se  entiende  por  prácticas  estratégicas  al 

conjunto de acciones que son desplegadas por los sujetos que toman las decisiones y 

que  refieren  a  la  planificación,  organización,  dirección  y  control,   conformando  el 

proceso  administrativo.  Estas  acciones  no  se  presentan  en  forma  independiente  ni 

ligeramente relacionadas en actos sucesivos o simultáneos sino que se manifiestan en 

configuraciones complejas que implican combinaciones diversas entre estas actividades. 

Las prácticas operativas  son las acciones que desplegadas por los sujetos que ejecutan 

las decisiones, hacen posible la concreción de la misión y objetivos de la empresa.

 De esta manera la relación entre las prácticas estratégicas y las prácticas 

operativas definen un espacio de luchas por imponer los modos legítimos que deben 

asumir  las  prácticas  organizacionales.  Estas  luchas  delimitan  dos  tipos  básicos  de 

relación: relaciones de cooperación o de conflicto que pueden llevar a la organización 

económica a situaciones problemáticas o a situaciones de cambios. 



 En ambas organizaciones los factores externos e internos producen importantes 

tensiones o conflictividades que afectan negativamente  o potencian el funcionamiento 

de estas organizaciones, produciendo tensiones al interior de las mismas.

En  esta  etapa  última  del  proyecto  se  esta  analizando  los  mecanismos  de 

resolución de conflicto, tratando de entender 

•La  posible  existencia  de  crisis  institucional  cuando  como  producto  de  las 

situaciones  de  incertidumbre,  como la  de  nuestro  contexto  social  es  posible, 

esperable,  un  quiebre  de  solidaridades  automáticas,  desintegración,  cambios 

imprevisibles.

•Los  modos  de  regulación  tradicional  del  conflicto,  por  lo  tanto,  se  ven 

sometidos a cuestionamientos diversos y encubren una demanda de cambio.

•Los modos alternativos que se proponen, refieren a un cuestionamiento de la 

autoridad instituida para resolverlos.

•En  situaciones  de  incertidumbre,  las  modalidades  en  que  se  despliega  el 

conflicto  en las  prácticas  estudiadas,  afecta  a  los  sujetos  involucrados  en  la 

relación, generando acuerdos escasamente estables. Esta deslegitimación de las 

normas vigentes, profundiza la crisis.

 Se toma como análisis para este ensayo  “la empresa”, organización con fines de 

lucro formada por un entramado de relaciones y recursos que aspiran a un objetivo con 

base económica y que se organiza bajo una estructura jerárquica previsible. La empresa 

se constituye en un dispositivo de saber, poder y decir y se analizan los conflictos en 

ella atravesados por las Corrientes Históricas Administrativas.

DESARROLLO

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

La  empresa  elegida,  pertenece  a  la  industria  alimenticia  y  además  de  sus 

principales características que se enuncian a continuación, en su identidad se imprime 

una tendencia continua a la creatividad e innovación, tanto en lo tecnológico como en 

los aspectos organizativos.

 La organización elegida responde a un importante conglomerado de empresas, 

con un total de 12800 personas de origen Argentino, pero con empresas ubicadas en 

Chile  y  Brasil.  Se  trata  de  una  corporación  formada  por   grupos  de  negocios 

administrados casi autónomamente.



Este conglomerado está formada por 10 divisiones que constituyen verdaderas 

unidades estratégicas de negocios, donde cada una de ellas responde a una división de 

operaciones, a un segmento definido del mercado, o a un conjunto bien definido de 

clientes.

 Estas unidades reportan a la Dirección Ejecutiva, que supervisa y planifica las 

actividades  del  conjunto  de  la  organización.  No  obstante,  cada  División  posee 

autonomía para tomar las decisiones propias de su campo específico, plantear criterios 

de producción y gestión y manejar sus recursos.

De este modo, se pretende alentar no sólo las responsabilidades individuales sino 

un fuerte espíritu de trabajo en equipo, para lograr un alto grado de especialización y 

capacidad competitiva.

La planta ubicada en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis) cuenta con cuatro 

unidades estratégicas de negocios con la autoridad correspondiente  para que tomen sus 

propias decisiones estratégicas conforme a las grandes directrices del grupo económico.

 Su estructura organizativa da cuenta de una definición precisa de los sectores 

que son objeto de la práctica de producción de bienes, por un lado el sector estratégico y 

por el otro el sector operativo.

Los sectores estratégicos enuncian una política de recursos humanos basada en 

la  integridad, la honestidad, un fuerte sentimiento de pertenencia y compromiso, el 

respeto hacia los demás y una cultura del esfuerzo y del trabajo, s considerado estos 

aspectos  como  la  principal  ventaja  competitiva.  Consideran  que  lo  que  marca  la 

diferencia entre empresas ya no es el capital ni el equipamiento, sino la calidad y el 

compromiso de sus  empleados con los objetivos de la organización y con su propio 

desarrollo profesional.

A estas características de su identidad deseada, se le suma otras enunciaciones 

referidas  a  la  importancia  que  se  le  da  a  los  sistemas de  gestión  y  seguimiento de 

desempeño de los distintos segmentos, y el cuidado de las relaciones con el personal, las 

comunicaciones internas y el clima laboral.

La empresa como dispositivo

La “empresa” será el dispositivo para este análisis,  el que se configura de líneas 

y direcciones que se bifurcan y que varían de dirección en un contexto turbulento y bajo 

el  modelo  económico  actual,   definido  como “sin  rostro  humano”,  actuando  como 



vectores  o  tensores  del  dispositivo,  los  sujetos,  los  recursos,  la  tecnología,  las 

relaciones, las tensiones, los objetivos, la estructura, el impacto del contexto.

La empresa responde en su total esencia al modelo neoliberal, sin embargo los 

sujetos dan cuenta de situaciones que están ocultas detrás del discurso social-económico 

imperante y aparecen contradictoria en todo momento. Hay un esfuerzo por parte de la 

autoridad  por mejorar las relaciones, por capacitar al personal, inversiones estas que 

tienen como objetivo que los individuos “se pongan la camiseta”, sin embargo  no hay 

pruritos en producir despidos cuando las variables económicas no alcanzan lo que ellos 

llaman coeficiente óptimos. 

Es  decir  estas  líneas  de  enunciación dicen lo  que  ven  del  modelo en  forma 

positiva  y  son  enunciadas  por  los  altos  directivos,  pero  también  hay  líneas  de 

enunciación en boca de la gente que produce y que muestra una voluntad de verdad 

distinta a la voluntad de verdad que es enunciada por los niveles estratégicos.

La  voluntad  de  verdad,  entonces  se  dirige  a  diferenciar  lo  racional  de  lo 

irracional. Lo racional es lo estatuido: la estructura, las líneas de autoridad, las tareas, 

comunicaciones formales y lo no racional es lo que se oculta, demandas reales, como 

vivienda,  educación  para  sus  hijos,  salud.  Otro  ejemplo:  necesidades  afectivas  que 

cubren conflictos familiares, son irracionales para la empresa, aún más son muy pocas 

las empresas que cuentan con dispositivos de saber, poder y decir que atiendan esta 

problemática.

TEORÍAS ADMINISTRATIVAS: Evolución e impacto sobre las empresas 

La empresa a la que abordamos como el resto de la organizaciones económicas 

constituyen para este trabajo un dispositivo, que tal lo enuncia Foucault, se presenta 

como resultado de un saber poder y decir, que se ha ido construyendo históricamente y 

que nace desde el surgimiento de la Administración como disciplina científica, a fines 

del siglo XIX. 

¿Cómo  se  construye  el  dispositivo?.Para  ello  se  recurre  a  las  Teorías 

Administrativas en su recorrido histórico. 

Desde el nacimiento de la Administración como disciplina científica, fines del 

siglo XIX, dos grandes corrientes de pensamiento se pueden identificar. La primera, que 

va  hasta  1930,  consideró  a  las  empresas  como  fenómenos  económicos  simples;  la 

segunda se origina en importantes acontecimientos producidos en el orden económico, 



social y político, a partir de 1930, donde las empresas  no son fenómenos simples sino 

que son fenómenos sociales complejos.

En la primera etapa las líneas de visibilidad del dispositivo empresa, dio cuenta 

de su sistema de organización. Identificaba la estructura como el elemento fundamental, 

altamente formalizada, con un sistema de producción seriado, en gran escala y con un 

objetivo económico muy bien definido. El individuo pasó de su rol de artesano (donde 

desplegaba su creatividad gozaba de independencia y era dueño de su propia taller) a el 

rol de operario de máquina (donde el trabajo es  mecánico, sin motivaciones, trabajando 

para  una  gran  organización  llamada  “la  Gran  Concentración  Económica”   las 

Sociedades Anónimas.)

Pero también estas enunciaciones dejan oculto que los sujetos eran considerados 

como cosas, como recursos del  proceso productivo, sin iniciativa, sin ambiciones sin 

posibilidades  de  una  carrera  como  empleados.  Existía  una  división  de  trabajo  que 

respondía a la época, hombres nacidos para pensar y hombres nacidos para ejecutar y 

dentro de este último grupo una gran segmentación de la tarea hasta llegar a su mínima 

expresión. Dentro de este orden general de ideas, la evolución industrial y la tecnología 

norteamericana forzaron a un grupo de ingenieros a obtener el máximo producto fabril 

posible, a través del estudio del trabajo. La idea era la búsqueda de una mejor manera de 

hacer las cosas sin que interesara quien eras el hombre a utilizar. Se puso todo el énfasis 

en el puesto y en el trabajo, no en el hombre; bajo esta mirada era posible entender a la 

empresa como un problema netamente técnico. El poder estaba en el sector estratégico a 

cargo de funciones relacionadas directamente con la producción, sector de ingeniería. El 

nivel operativo estaba estructurado en múltiples divisiones de trabajo, supervisados en: 

cada movimiento, en su conducta, en los tiempos que utilizaba para desarrollar la tarea, 

etc.

 Más tarde las variables del contexto cambiaron, no había tanta oferta de mano 

de obra y los gremios comenzaron a tener peso a la hora de las decisiones políticas 

empresariales. Ahora la empresa era  un problema humano. Se pasa de una conducción 

mecanicista  a  otra  conductista.  La  resistencia  al  cambio,  la  existencia  de  un  líder 

informal, la supervivencia de la organización informal, son conceptos que surgen con 

mucho peso en este período, pero sigue manteniéndose la misma línea de visibilidad: la 

empresa es una isla, desarticulada del contexto social histórico de la época, continúa 

siendo el hombre un recurso de la producción, pero en este caso visto dentro de un 



grupo. Aquí el poder queda en manos de los sectores estratégico pero en aquellos que 

desarrollan funciones relacionadas con la Relaciones Humanas,  tomando un rol más 

significativo que el sector productivo o de  ingeniería.

En la segunda etapa, las líneas de visibilidad van mostrando distintos aspectos 

donde las organizaciones ponen su acento. Así  el contexto, aparece como elemento 

fundamental en su conformación. La sociedad es ahora la que provee a la organización 

de todos sus recursos, es la madre nutricia, de ella surgen los hombres que van a las 

empresa, los recursos, la educación, la tecnología. Todo viene del contexto donde el 

hombre ya sea en forma individual o grupal integra un sistema complejo. Si la empresa 

proviene  de  este  gran  sistema  complejo,  entonces  la  empresa  también  lo  es.  Sin 

embargo aquí también hay una voluntad de ocultamiento. La empresa es vista como un 

sistema complejo que  debería actuar como un ente devolutivo,  de todo lo que ella 

produce, hacia el sistema social.  Sin embargo en su interior hay una continua pugna de 

intereses que buscan encontrar un equilibrio entre los individuos, grupos que allí actúan, 

información  tecnologías,  y  la  sociedad  como  un  todo,  poniéndose  en  juego  la 

interrelación entre la economía e intereses de la empresa u organización y su entorno 

social.

TEORÍAS ADMINISTRATIVAS: Evolución e impacto sobre el conflicto

En términos generales, los distintos enfoques organizacionales sobre  resolución 

de conflicto en las organizaciones, han intentado responder a la pregunta ¿porqué tienen 

más éxito algunas organizaciones? ¿Cómo pueden las organizaciones crear conflictos en 

los roles que los empleados desempeñan?, ¿cuál es la relación entre la cohesión y la 

efectividad del grupo?

Las  variables  utilizadas  para  responder  a  estos  interrogantes  van  desde  las 

habilidades de los miembros del grupo, su tamaño hasta presiones internas sobre los 

miembros del grupo.

Bajo la teoría de Taylor y Fayol en el esquema de tiempos y movimientos se 

plantea el conflicto como algo malo, con impacto negativo sobre la organización. Aquí 

la autoridad es la que mantiene la capacidad de producción, pero surgen a su pesar, 

estructuras informales que mantienen el conflicto. Esta forma de considerar al conflicto 

se concreta en un poder de vigilar y castigar. La función supervisión cobra importancia 

dentro de la empresa, surgen los ocho capataces funcionales, vigilando y controlando 



cada función que desarrolla el hombre y la máquina. Es estímulo es el premio por los 

estándares alcanzado, se da la tarifa diferencial como mecanismo de motivación para 

este homos economicus. La salida es la eliminación no del conflicto sino del hombre, 

despido, sanciones es el castigo recibido por no alcanzar los niveles requeridos.

Otros modelos posteriores a la “organización científica” buscaron determinar las 

diferencias, las tensiones y los conflictos situacionales.

La corriente de Las Relaciones Humanas, racionaliza la existencia del conflicto. 

Desde esta perspectiva las diferencias en las organizaciones son demasiada para ser 

inadvertidas, es necesario discutirlas, comprender y después convenir en el desacuerdo. 

En estas perspectivas los conflictos son negociables.  El departamento de Personal o 

relaciones  Humanas,  es  el  encargado  de  conducir  este  proceso  de  negociación.  Se 

produce una especialización progresiva de las relaciones Humanas en temas de grupo, 

liderazgo, comunicación, orientado a resolver los conflictos organizacionales.

Con Max Weber  y su teoría los conflictos  a pesar de que muchas veces no son 

deseables son elementos generadores de cambio y del desarrollo de la organización. 

Bajo este modelo el conflicto se presenta entre la autoridad y el especialista, conflicto 

entre las relaciones formales y no formales. El poder aquí esta concentrado en la norma 

y a través de ella en los funcionarios, siendo los agentes quienes deben responder a la 

autoridad legal.

En  la  corriente  del  Comportamiento  Organizacional,  autores  como  Chester 

Barnard y Cris Argyris plantean el conflicto como una incongruencia entre los objetivos 

de la organización y los que el individuo pretende alcanzar. Esta corriente se corre de 

las  ideas  fuertes  de  estructura  y  tareas  y  pone  énfasis  en  las  relaciones  humanas, 

precisamente en el comportamiento. Así el conflicto es visto como un colapso en los 

mecanismos decisorios normales, en virtud del cual un individuo o grupo experimenta 

dificultades en la escogencia de una alternativa de acción.

Esta corriente entiende que es posible la integración de las necesidades de los 

individuos y de la organización y que el resultado son organizaciones más productivas, 

tomando el rol más preponderante la administración central., quien tiene el poder para 

lograr dicha integración.

En la perspectiva actual, Adalberto Chiavenato, conceptualiza al conflicto como 

existencias de ideas, sentimientos actitudes o intereses antagónicos que pueden entrar en 

choque. Asegura que las condiciones que desencadenan el conflicto son aquellas que 



predisponen  a  la  diferenciación  de  actividades,  recursos  compartidos  o  actividades 

interdependientes.

En  esta  perspectiva  contemporánea   el  conflicto  es  visto  como  negativo  y 

positivo, en este último caso como generador de cambios. Se platea la existencia del 

conflicto  como  inherente  a  la  organización  y  la  necesidad  de  su  suavización  o 

minimización a través de técnicas relativamente modernas como son la negociación, 

mediación, concertación entre otros.  

Conclusión

Puede  verse  en  esta  breve  descripción  de  la  teorías  administrativas,  que  las 

mismas plantean el conflicto en relación a la vida oficial de las organizaciones dada por 

los objetivos, la estructura formal, la dirección organizacional, es decir buscan resolver 

conflictos relativos al marco de lo estatuido, del estatuto institucional, son de carácter 

no  radical,  es  decir  que  surgen  en  la  organización jerárquica  con el  ejercicio  de  la 

autoridad.

 En síntesis estas teorías buscan perpetuar el orden burocrático y meritocrático 

existente,  el  cual  presupone  además  de  un  empobrecimiento  de  la  personalidad 

individual,  que  cualquier  actividad  que  implique  cambios  tanto  de  procedimientos, 

estructuras o prácticas, es irracional, por lo tanto debe ser reducida o suprimida.

La organización desde este enfoque se maneja en el plano de lo racional-

irracional.  Por  lo  tanto  los  administradores  llevan  a  cabo  acciones  

racionalizadoras  y  marginan  las  tendencias  irracionales,  desatendiendo  las 

demandas reales.

LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL COMO DISPOSITIVO DE RESOLUCION 
DE CONFLICTO

Conforme  a  estas  teorías,  la  organización  empresa  racional,  a  través  de  sus 

prácticas constituye en sí un dispositivo instituido para la resolución de conflicto. De 

este modo la organización no solo es fuente potencial de conflicto, sino que constituye 

un modo de regularlo.

Dentro de estas prácticas, la distribución de poder,  aparece como una línea de 

visibilidad la que marca la diferencia entre el poder de la toma decisiones para toda la 

organización  y el  poder  de  llevar  a  la  práctica  estas  decisiones,  trazando una  línea 



demarcatoria alrededor del derecho de propiedad. Se saca el tema de la propiedad como 

conflicto dentro de la empresa y queda reservado este tema para la Ley.

Otra  línea  de  diferenciación  está  constituida  por  la  delimitación  de  una  red 

jerárquica de autoridad, cuyo fin es preservar la unidad del todo para lograr las metas o 

fines institucionales. La atribución de competencias y jurisdicciones es el mecanismo 

que permite su funcionamiento e implica una clara delimitación de responsabilidades. 

Esta especificación de jerarquías  y funciones instituye un modo de regular los 

conflictos, delimitando cuáles son los que la empresa debe resolver y cuáles quedan 

reservados  a  la  esfera  de  las  relaciones  privadas,  cuáles  son  objetos  de  disputas  y 

consensos,  cuál  es  su ámbito de  debate,  cuáles  son los  instrumentos  legítimos para 

esgrimir una defensa de la propia posición, cuáles son las metas que deben protegerse 

para el funcionamiento de la organización. En definitiva se instituye un modo de definir 

y resolver el conflicto, decidiendo cuáles son los conflictos relevantes y cuales no.

Entre estas líneas de luz y enunciación se producen líneas de fuerzas entre dos 

puntos enunciados anteriormente que son los actores de estas prácticas empresariales: 

los que se sitúan en los niveles estratégicos y los que están en los niveles operativos. Es 

decir este mecanismo de saber, decir, construido históricamente a través del desarrollo 

teórico de las teorías Administrativas,  se  concreta  como mecanismo de poder  en la 

estructura organizacional.

En la empresa claramente se observa que la relaciones de poder se entablan en 

primer lugar entre los sectores estratégicos y operativos, pero a su vez en cada sector se 

observan relaciones también de poder. En el nivel estratégico esas relaciones de poder 

son las que resultan de  los distintos niveles jerárquicos y en el sector operativo las 

funciones y/o especializaciones marcan también, distintos relaciones de poder.  Estas 

relaciones son las que permiten lograr los objetivos económicos de la empresa, tiene un 

carácter reproductor.

En el conflicto regulado por la empresa queda definido así en un esquema en el 

que interactúan estas dos lógicas.  Por una parte  la demanda de quienes ejercen una 

posición en la jerarquía,  es decir, una demanda por mejorar la integración de individuos 

y  grupos  con vista  hacia  las  metas  organizacionales,  por  otra  parte  la  demanda  de 

quienes asumen una posición subordinada será una demanda de cambio de lo instituido, 

que  sin  embargo  queda  oculta  en  un  requerimiento  que  satisface  intereses. 

Ideológicamente  este  conflicto  es  definido  como conflicto  entre  dos  polos:  el  de la 



“racionalidad”  (lógica  empresaria)  y  el  del  interés  (lógica  de  los  subordinados). 

Decimos que ha sido ideológica la utilización de estas categorías porque se trata de dos 

intereses (el de los empresarios y el  de los subordinados) expresado en razones que 

ponen el acento en la necesidad de integración (empresa) o en las necesidades humanas 

(subordinados).

Las dimensiones del conflicto desde la  lógica empresarial  hacen referencia a 

necesidades como espacio físico, división de trabajo, de autoridad, marco normativo, 

ideologías,  valores  etc,  todas  estas  constituyen  demandas  en  el  polo  de  la  lógica 

empresarial y por lo tanto son fuentes de conflictos. Las necesidades individuales como 

de  autorrealización,  valoración,  reconocimiento,  seguridad,  etc,  son  demandas  que 

surgen en el polo de la lógica de los subordinados y que generan también conflictos.

Estos polos que generan conflictos se instalan entre quienes ejercen una posición 

de autoridad y quienes ejercen una posición subordinada, siendo la organización como 

reguladora de la conflictividad quien decida cual de estos intereses va a prevalecer. De 

este modo la organización no solo es fuente potencial de conflicto sino constituye un 

modo de regularlo.

LAS LÍNEAS DE FUGA

Teniendo en cuenta el  proceso de subjetivación-objetivación desarrollado por 

Foucault, es posible  explicar como a partir de estas líneas de fuerzas el sujeto puede 

desajustarse del dispositivo, luchar para salir de esa situación alienante de la empresa, 

apareciendo o enunciándose así el conflicto. 

Las líneas de objetivación-subjetivación permiten al sujero convertirse en dueño 

de sí, dessujetarse al dispositivo. Mediante este proceso puede sustraerse a las relaciones 

de fuerza de los saberes establecidos.

Las líneas de subjetivación posibilita al  sujeto escapar de las dimensiones de 

saber, poder, decir  y construírse a sí mismo, configurando su peculiaridad.

Aquí el conflicto surge como la fuga que le permite al individuo en primer lugar 

expresarse, y luego buscar una alternativa posible.

En las alternativas posibles se encuentran los modos formales, que dan cuenta de 

una vía jerárquica que define los hechos, las responsabilidades y normativas a aplicar. 

En  las  técnicas  modernas  de  regulación  de  conflicto,  la  negociación,   mediación, 



concertación, entre otros, aceptan una idea más débil de verdad o justicia al poner de 

relieve el carácter consensual de valores y razones en los que descansa el vínculo. 

En la  práctica la posibilidad de resolver conflictos a través de estas técnicas 

dependerá en cada caso de los límites que previamente establezca la dirección, que por 

lo general bloquea enmascara  los conflictos reales.

Bajo la concepción de que el conflicto puede generar cambios, ser creativo, y 

lograr ventajas para la organización, las líneas de subjetivación van a permitir trazar 

nuevas alternativas de trabajo y mejoras rompiendo así con metodologías tradicionales.

CONCLUSIONES FINALES

Apoyados en la perspectiva de Foucault, se pretende analizar dentro del proyecto 

de investigación sobre conflicto que la autora participa, uno de los objetos de estudio, 

que es el conflicto en la empresa.

Para ello se ha tomado la empresa como dispositivo y se la ha analizado en 

premier lugar mirando las Teorías Administrativas, para luego enfocarse en el conflicto 

como otro dispositivo atravesado por las mismas teorías.

El concepto de dispositivo ha permitido ver un nuevo enfoque del desarrollo de 

las Teorías Administrativas destacando un saber como modo de iluminar aspectos de la 

realidad a través de sus enunciaciones y como se construye poder  a  través  de esos 

discursos y saberes dentro de la empresa que es el objeto de estudio de estas teorías. En 

particular el  concepto de dispositivo permitió ver en la estructura de la  empresa un 

dispositivo de conflicto que a la vez genera e instituye un modo de resolverlo.

 Por último se deja planteado  líneas de fuga que permitirán en otro  momento 

ver  los  nuevos  caminos  de  creación  y  cambios  resultantes  de  la  ruptura  de  este 

dispositivo, como así también analizar los modos modernos de regulación de conflicto. 
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