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EDITORIAL

EL NUEVO PAPEL DE LA PSICOLOGÍA EN
LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

José Luis Torres Laborde*

Cuando acudimos a la psicología para que nos ayude en la solución de un
conflicto o una controversia nos encontramos con un sistema de trabajo
bastante estandarizado. En primer lugar el (la) psicólogo(a) sugiere la
realización de un “diagnóstico”** de la situación; luego, a partir de los
datos obtenidos, propone una investigación que dilucide los “cómos” y
el porqué de lo diagnosticado***. Por último puede proponer, dentro
de un marco teórico, lo que podría ser un tratamiento especializado,
labor que puede durar meses o años. Mientras estos procesos se cumplen,
el conflicto continúa y se hace más grave.

Las diversas aplicaciones de la psicología poseen tecnologías apropia-
das incipientes para la solución de conflictos, pero lamentablemente en
el campo académico son consideradas como ensayos científico-técnicos

* Profesor de Psicología de la Universidad del Norte, Barranquilla.
** Diagnóstico, descripción, estudio preliminar, observación previa, búsqueda de causas...
*** La investigación puede buscar causas, orígenes, consecuencias, historia, o puede ser una des-

cripción de los hechos, o puede buscar la correlación entre diferentes variables. En otras palabras, el
fin último de cualquiera que sea la investigación es dar una explicación coherente del conflicto o
situación de conflicto.



vi

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Nº 12: v-x, 2003

que no cuentan con el aval de la llamada “investigación científica”. Esto
coloca las herramientas desarrolladas empíricamente en una condición
cuestionable.

En todo caso, la psicología puede adquirir un liderazgo en muchas
áreas, entre ellas la solución de conflictos, la violencia de todo tipo y la
justicia; en general puede resultar efectiva para responder a muchos fe-
nómenos que aquejan a la sociedad y que son resorte directo de una
intervención inteligente de esta disciplina.

Sin embargo, la desesperación que genera la lentitud de la interven-
ción y los múltiples “depende” hacen que se busquen soluciones en otras
disciplinas, como la política, la antropología, la sociología, la economía,
el derecho, las cuales, a pesar de contar con una teoría más amplia y una
lectura de los conflictos más universal, tampoco cuentan con fórmulas
de solución, sino con interpretaciones teóricas y en muchos casos ideoló-
gicas de lo que sucede. En otras palabras, el manejo de los conflictos, la
violencia y la justicia aún se encuentran en el campo de lo especulativo.

Cada enfoque teórico intenta ofrecer una explicación del fenómeno
con base en su visión de la sociedad y en los mecanismos que la regulan,
o con base en una perspectiva ideológica que proporciona explicaciones
del comportamiento humano que podrían dar luz sobre las causas y, por
lo tanto, orientar las sugerencias de solución.

La neurociencia nos permite entender que el cerebro humano tiene
dificultades para adaptarse; por lo tanto este órgano transfroma el medio
para poder vivir cómodamente en él. Una parte significativa del medio
la constituyen “los otros”, a los cuales el cerebro también intenta transfor-
mar utilizando cualquier mecanismo, desde la manipulación hasta la ley
del más fuerte.

Si reconocemos el principio anterior como una condición natural del
ser humano (que por tener tal característica no es necesariamente buena)
y la existencia del conflicto con todos sus agravantes y atenuantes, tene-
mos en nuestras manos un enorme potencial y una gran “fuerza” (para
referirnos en los mismos términos de Kurt Lewin) que se puede transfor-
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mar en propuestas de cambio poderosas y funcionales para todos los
involucrados.

Tradicionalmente los conflictos son estudiados por las partes en “me-
sas de diálogo” o en centros de conciliación, en los cuales el paradigma es
la negociación de intereses y de principios. En las negociaciones se utili-
za, en el mejor de los casos, el cálculo de probabilidades y la teoría mate-
mática de los juegos para encontrar distribuciones equitativas. Pero casi
siempre los acuerdos no son del todo satisfactorios para las partes, ya que
se ven obligadas a hacer concesiones que no quieren.

En los conflictos armados, como el de Colombia, generalmente la
posición de las partes es la siguiente: el gobierno legítimo asume que el
otro debe plegarse a sus condiciones a cambio de una serie de prebendas;
por su lado, los grupos armados exigen cambios que el gobierno legíti-
mo muchas veces podría aceptar, pero no se compromete a ejecutarlos no
por no desear una solución sino por su incompetencia para garantizar el
cumplimiento de las promesas que se hagan.

En los conflictos, los paradigmas de las partes son impedimentos que
no permiten contemplar soluciones inteligentes. La psicología cognitiva
nos enseña que el ser humano, en la mayoría de sus actuaciones, actúa a
partir de ideas previas (también conocidas como paradigmas o juicios
previos) que generan actitudes favorables o desfavorables ante determi-
nados fenómenos.

Por ejemplo, según el concepto de justicia con el que trabajamos, el
crimen debe ser castigado, y el castigo debe ser ejemplarizante y con-
templar penas carcelarias largas; esto se podría asociar a un paradigma
como el siguiente: “un tipo de justicia reivindicativa o en el peor de los
casos vengativa”. Cuando existe un conflicto armado, ciertos crímenes se
cometen, por lo tanto la justicia debe “castigarlos”. Si, por ejemplo, uno
de los protagonistas armados decide abandonar su lucha pero pone como
condición no ser encarcelado, pues tenía sus razones para hacer lo que
hizo, el gobierno legítimo se enfrenta a un dilema irresoluble: tengo la
paz en las manos pero no puedo obtenerla porque debo cumplir con una
ley diseñada para castigar y no para que el delincuente retribuya, se
reeduque y reincorpore a la sociedad.
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Nuevamente la psicología cognitiva puede colaborarnos en la solu-
ción de problemas al plantearnos que dilemas como el anterior se po-
drían resolver si usamos el pensamiento creativo para generar opciones
alternativas. Por ejemplo: una posible solución para el caso mencionado
podría ser el de una justicia retributiva, que exija al que entrega las
armas que repare su deuda con la sociedad a través de trabajo social
comunitario; esto sería una forma de castigo y de alguna manera una
opción real de obtener con el trabajo lo que se estaba exigiendo con las
armas.

En la creatividad aplicada a la solución de conflictos podemos encon-
trar un verdadero “arsenal” de posibilidades. Una de las opciones que
hemos ensayado con bastante éxito es el diseño de escenarios deseables
para las partes. Le solicitamos a los protagonistas de conflictos familiares
y en unos casos empresariales**** que en lugar de discutir sus diferen-
cias diseñaran el ambiente y las condiciones en las que se sentirían a
gusto. Sorprendentemente las expectativas de cada una de las partes no
solamente no eran contradictorias sino que en algunos casos eran com-
plementarias; en estos ejercicios logramos la construcción de realidades
diferentes a la situación que generó el conflicto.

Durante el 2003, en unos seminarios que dirijo sobre teoría del con-
flicto, tanto en posgrados como en pregrado, e inclusive en comunida-
des, utilicé un taller para observar conflictos del orden político. Para ello
dividía los grupos en subgrupos de cinco participantes, y a cada uno le
proponía que elaborara un plan de gobierno para la Alcaldía. El objetivo
inicial del taller era observar cómo se manejan los conflictos cuando existen
varias posiciones sobre un tema tan sensible como es la política. Los
resultados me sorprendieron: encontré una similitud tan alta en todas
las propuestas que si no hubiera sido por el lenguaje y la forma como se
presentaron, puede haber afirmado que esos planes los hizo una sola per-
sona con un concepto de estado muy específico. Mi conclusión inicial
fue que con respecto a lo social y lo político mantenemos unos paradigmas
absolutamente rígidos acerca del deber ser del gobierno y la sociedad.

**** Lamentablemente aún no tenemos suficientes casos para considerarlo como una “demostra-
ción” científica.
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Unos cuantos ejemplos pueden ilustrar la situación anterior y mos-
trar cómo un cambio en el paradigma asociado puede pemitir considerar
otras opciones diferentes.

Cuando se habla de poder o autoridad, el paradigma asociado es el de
mando, control, privilegios; sin embargo, este paradigma se podría cam-
biar por el concepto de servicio. Igualmente, cuando se piensa en justi-
cia se habla de leyes, cárceles, autoridad, pero en pocas ocasiones se men-
cionan los métodos alternos de solución de controversias, o sistemas de
castigo que se basan en la retribución social. Cuando se hace referencia a
la crisis de la educación se sugieren, por lo general, más escuelas y maes-
tros, pero es raro escuchar que para resolver los problemas del sector se
deba utilizar la infraestructura ociosa de los colegios privados para hacer
jornadas adicionales (más cupos), en las cuales la educación de niños y
jóvenes se financie mediante becas en colegios privados reconocidos por
su calidad académica. Para casos como la salud, en lugar de más hospita-
les y médicos, no se sugiere la prevención, el deporte masivo, los cam-
bios en los hábitos alimentarios. Con respecto a la economía, en lugar de
impuestos, creación de clusters y cadenas de valor.

Hace poco la Cámara de Comercio de Barranquilla citó a ciudadanos
prominentes para que hicieran recomendaciones sobre el problema del
tránsito de la ciudad; las personas consultadas sugirieron “más castigos,
más multas, más autoridad”, y no tuvieron en cuenta soluciones tan sen-
cillas como el rediseño de algunos cruces y carriles y la especialización de
ciertas vías. En otras palabras, tenemos los paradigmas tan firmemente
alojados en nuestro cerebro que no nos percatamos de la existencia de
otras opciones. Lo anterior también es válido aplicarlo a los conflictos en
la familia, la educación, las empresas, las comunidades.

Así, lo que tratamos de argumentar con los planteamientos anterio-
res que la psicología sí tiene elementos que le permiten colaborar en la
solución de los conflictos de cualquier índole; por ello, le sugerimos a los
colegas que consideren el manejo de conflictos como un área más del
espectro de su intervención en la sociedad. Los psicólogos y los progra-
mas de psicología se están enfrentando al gran reto que representa el
aumento de la violencia social e intrafamiliar en todas las regiones del
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mundo. Es preciso que las investigaciones al respecto se incrementen y
que desde la psicología se empiece a dar un sentido muy especial al
estudio de la violencia y del conflicto.


